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A DVERTENCIA.
ISJOfatisfecho el zelo de efiefoUcitoT^aJlor

, y Trelado vmUntirsimo
^ con exhortar .perfuadn ,y rogar verbalmente d fus Subditos todo lo

quejuzgaba conveniente dfu aprovechamiento iparafttpiir los deferios de
la aufencia^ y dejar mas permanente la doíírma (figuiendo elejemplo de
los Sagrados Apojioles , y otros Santos Tontifces ,y Obijpos) ejcribio en
ambos Obifpados muchas CartasTajíorales

,
que acreditan fu mcanCable

aplicación almmijierio^fu erudición ,fu eloquencia^fu eficacia
, y ¡uavi-

dadenperfuadir
, fu efpiritu al exhortar

,y elfu go de amor de ^Dws ^
y iJs

pTogimos
,
que ardía enfu corazón

, efparciendo a todashorastantis luces
como Centencías , tantas centellas como palabras. Todas las Cartas aue
efcribta lasprefemaba con ejfe intento al Sagrado del Altar

y fuphcando
al Señor dieffe efpiritu dfus palabras , / las encendtejje para prender Cu
amor en los corazones. W 'Por ejfo algunos gravifsirnos Prelados de nueC-
tra Nación

y
para infiruir , / mejorar Jus ovejas

y
juzgaron por el mas

conveniente medio reimprimir algunas de efias Pafiorales, Afi lo hizo el
Ilufirifsimo Señor T)on Manuel -Perez de Araciel en Zaragoza con la
Trompeta deEzequiél

,
el llujirtfsimo Señor Jayme Palafox praBico

lomifmo en Sevilla
, y antes el Zen. Señor Tapia quifo imprimir la Carca

‘EyhoviA.toúz i peroprevino la muerte fus defos. Catorce Jon las Cartas
Pafiorales , que hallamos rpartidas en la edición antmía y aunque Cepa-
radas ennoblecían muchos Tomos

y
ha parecido conveniente juntarlas en

%ino
y
para mayor comodidad de los Prelados

, y 'Párrocos
, que hallaran

en ellas quanto necefuanpara d d.fmpeno defu obligación
y y doSirma de

fus ovejas. Siguiendo la Cronología
y feponen en primer lucrar Ceis Cartas

Pajtorales que eficrmó en la Puebla yj difipues Us ocho que publico en
Ofimaiptro en unas

yy otrasfe anteponen a las del Pueblo
y las que Ce di-

rigen d los Señores Curas yy Sacerdotes. No entramos en efie numero aku-
Tías breves Epiflolas y

que danprincipio d muchos tratados T)oclrmlhs
que imprimió

,
para dar en todas lineas abundante pajlo d fus ovejas co-

mofe ve en el AñoEfpiritual, la Philotéa
, Paftór de Noche Buaia ’sañ

Joan Limofnero
^ y otros

,
quefe colocan donde correfponden

y pegunta ma-
teria que tratan. Tporque las Cartas

y y Tratados
y
que fe compr.btnden en

efie Tomo IlIJe hacían crecer d. defmedido volumen
y fe ha hecho forzofo

dividirle en dospartes. En la primera fe ponen las ^Direcciones y ocio
Cartas Pafiorales. En lafgundapartefeis Cartas Pafiorales

} y ^deípues
por la conexión déla materia y algunos breves Tratados

y como fou'Suí
piros de un Paftór aufence ,

Exhortación á la Virtud
, Memorial por la

Inmunidad Ecleíiaftica, Refpueftaá una Confuica Ibbre las frequentes
traslaciones que fe hacen de los Señores Obifposj / últimamente vanas
Cartas dperfonas particulares y llenas de efpiritu

, defemaño , y dobhma
para todos eftados.

^

A todas las CartasPafórales hace cabeza
y
por ladgnidad del aJun-

to
yy conexión de lamateriay elgravifsimoTratadOy queje intitula Dircc*

ciones Pafiorales
,
quédela doctrina

yy practica de los Santos Padres
yy

reglas/agradas de Conciliosformo efie Apojloltco Prelado para elgobierno
defuperjbnayy Cafa yypara infiruccmide todos los que quieran fouirunat
máximas tanfiguras y

prudentes
y y arregladas. En el eriginaty que fe

confervaenelArchivo de Carmelitas Dtfcalzos de Madrid
y dice afstel

titulo de eftaObra: Direcciones Pafiorales, ó Infiruccion de laforma con
* ^ que

(a) YIdalmcrIex cap.4o.nuíU.8.jcap,53, nuin.j.
*



que fe hade gobernar: el Preladoen orden á sí ,á Dips, á fu familia, y fub-

ditos deducida, y reducida á breve volumen de las Obras de San Carlos

Borroméo ,
Paftoral de San Gregorio , y otros Documentos de Santos

, y
Conciliosdela Iglefia, por el Iluftrifsimo , y Reverendifsimo Señor Don

]uan de Palafox y Mendoza, Obifpode la Puebla de los Angeles
,
delCon-

íejo de fu Mageílad , y delReal delndias. Vi fitador General de eftaNue-

v^Eípaña, año deidad. ye w, efcrihto en tas Indias

{lendoObifpodelaTuebía, y lo mtfmo fe infiere de lo -que dice en diverfas

partes de la Obra ,
efpecialmente enlos folios qy, 73. / 8.i. donde ex-

prefa vanas providencias acerca de los Indios,y las comifiones del Rey,

y del Supremo Ccnfejo ,
que atfualmente tenia a fu cuidado, y no fe halla

que defpues anadieffe, oreformajfe cofa alguna ,
como hizo en la Carta

Tadoral VIH quepublicándolafegunda vez en Efpaña , fuprimio las

cofas pertenecientes a Indias ^
por lo que padeció equivocación quien pufo

en la primerahoja de la edición antigua, oyit ío efcribió el

Ven. Señor en el año penúltimo de fu vida
,
que fue el de idy8. Tam-

bién conviene 'advertir
,
que en la citada edición dividieron en tres par^

tes la Obra , acafo porfer muy grande lafgunda -, pero exprefando fu

Autor ,pa(T. lo. num.ti. y de la Introducción, que la divide en dos

partes y nos arreglamos a éfio.
- •

Tdglna.

- AG.49.
Pag. 118.

,
Pag. 140.

Pag. 299.
' Pag. 335 .

Pag. 41 3.

FEE DE ERRAtVS.

Linea. Errata.

lln.3 3'»' ínclhiej

lin.S. afsi en ios Coros,

lin. iafin.; Rcg.cap.17.

lin.in fin. Theodorus,

lin.28.
• '

' gran?e,

lin.ih fin» Oratio,

Enmienda,
'

inclinen.

afsi como en los Coros.^

cap.i,

Theúdorunt.

gr&tia.

Horatius,

El Tomo tercero de lasO'orás del Vener. líuflrirsimo Señor Don Juan de Palafox

y Mendoza
,
que contiene las Direcciones Paflórales , Inftruccion de la forma con que fe

ha de gobernar el Prelado en orden á Dios , á sí mifmo , á fu familia
, y fübditos

, y

Cartas Paflorales ,
para que eílé conforme con el que frve de original , fe falvarán las

erratas de ella Fee
, y afsi io certifico en efta Villa

, y Gorts-de Madrid quatro dias

del mes de Marzo de mil fetecieiwos y fefenta y dos.

0oB, T). Manuel Gon-^le^Ollero,

% Corredor General por S.M.

TA-



T A B L A
DE LO QUE SE CONTIENE EN ESTA

Parte I. del Tom. III.

f. l

DIRECCIONES PASTORALES,
-

p,g j

: _MRTE PRIMERA.

O »

CAP. I . Como íé ha de gobernar el ObilP

po en orden a Dios , .quinto al culto

'i ' interior
, y exterior;

.

Cap. i. Corno íc ha de gobernar en orden

.. á si tnirmb. pig. 1 8.

Cap.3. Como íe ha de gobernar en orden á

" íii familia.
'

pag.21,

Cap.4. Como íc ha de gobernar en orden 1

los Eclefiafticos ‘de fu Obifpado. pag.23.
Cap.5. Como fe ha de gobernar en orden

á las Reiigioíis.de íii Obirpádo. pag.
5 i.

Cap.6. Como fe ha de gobernar en orden
á los Regulares de ru^Obifpadó; pig.54.

Cap.7» Como íe ha de gobernar en orden
á los reglares. pag. 37.

PARTE SEGUNDA.
GAP.t. De. los Miniftros de jurifdi-

cion. pag.^i.

Gap;2. De los Miniftros de la Gala del
“ Obifpo

,
quanto al Culto Divino, y

r- obras de caridad.

Cap. j. De los Qíicios domefticos, pag.y.^,
Cap.4.De otros Oticios domefticos.par pp.
Cap. 5.De los Oficios de hacienda, paga 05.
Cap. 6. De ios Oficios menores, pag. 106.

^ V

CartaTaJloral I. a la Congregación de San Tedro de la

Ciudad de laT^uebla de los Angeles
, y a todos- los Sa-

cerdotes defu Obifpado,
í í 5 •

Carta ^adoral II. exhortatoria a los Curas
, y

'beneficiados de la buebla.

INTRODUCCION. pag. I 29.

CAP.t. De la rormacion con que han Cap.5. palabra de Dios,y predicación

de fer recibidos los Beneficiados, de ella, y del tgercitarfe en el Idioma de
' quando van nuevamente á fus Parti- fu Partido. pag, 1 60.

dos. pag. 153. Cap.4. De la enfeñanza de la dodrina á
Cap.i, De la virtud ,' modeftia

, y condi- los Niños.
. pag.165.

cion que deben tener los Beneficia- Cap.5. Di laidocfriná, y predicación á los

• dosi •pag«i55* • -Fpfigieres.



DE CAPÍTULOS,
Cap.S. De las Vífítas ác cada Partido, y Hi

adminiftracion , y que no hagan aufen»

cía los Beneficiados fin Iiccncia.pag.177.

Cap.7, De la forma, y pureza con que fe ha

de celebrar por los Curas , y de otros

puntos de íu adnainiftracidn , y que (enco-

mienden á Dios al Rey ^
' y fu Católica

Familia, y Corona. pag. i S 5.

Cap.8. De la parte de las obvenciones
,
que

toca á las Parroquias
, y de los Templos,

Altares , Cementerios t y Sacrif^

tías. pag.is?!.

Cap.9. De la honeflidad de los Curas, y Sa-

cerdotes , y obligación de huir de los

juegos y
juramentos, y cortesías.pag.aoo.

Cap, 10. Oye los Cun? , y Sacerdotes neS

vayan 1 las Comedias, ni fe hallen en los

Tules. pag.ao^»

Cap.t I. De la unidad que deben coníervar

entre sí ios Beneficiados
, y que íe pro»

muevan
, y aunaentcn las Congregacio»

nes. pag.2a6.
Cap.i 2. El fuftento del Párroco, y hafta lo

que puede adminiftrar de bienes tempo-*

rales
, y quanco debenWr de la codi-

cia. pag.228.

Cap.i 5. Reconocimiento de lo que fe pa-

dece en cftas Adminiftraciones, y razones

de eonluelo
, y algunos coníéjos conve*

nicQtes para ellas.

CarmTafloral IIL con un Abecedario a la Vida Interior^

para los Fieles del Obifpado di la TPuebla de los An^

pies.
^

P^g -

2

3 P-
Carta Faflord IV. para prevenir la devoción de los Fieles

d la Conflagración de la Iglefla Catedrd de la Fue-

íla. " pag.265.

Apéndice de efla Carta : Egemplos de Frincipes
^
que fla*

vorecieron la Igkfla. P^g-jOI.i

Carta Fafloral V. Conocimientos de la T>ivina ^racia^

Fondad Miflericordia de nueflraflaquera , j mu
fleria.

^

pag.340,

CartaFafloral VI. deflpidiendofle de los Fieles ae la Fue^

bla.^ eflandoyd enEflpanaeleUoOhiflpodeOflma.^.'^j^,

Carta Fafloral VIL d losCuras ,
ji Feneficiados de Oflma^

j toda flu Diocefi. .
pag. 3 86.

Carta Fafloral VIII. DiBamenes de Curas de

mas.

c
j
T O que hizo Dios por las almas

*
i , ,antcs de fu creación, pag.41 j*

§,2. Lo que hizo Dios por las almas en íii

creación. psg.^t*^»

5.3, De la felicidad con que Adán
, y Eva

fe hallaban en el Paraífo, y íú caída, y lo

que hizo Dios por ti hombre halla el

Diluvio. pag.41 p.

11,4. De io que padecid Dios con el hom«
bre defde el Diluvio y halla que vino i
redimirle» pag.41 1.

f.f. De loque hizo Dios por Jas almas

en fu Redención.
P^o-4* J»

§. 6 . Pondérale quan gran confianza ha
fido dejar Oíoslas almas a! cargo de los

hombres. pag.42¿.

i.7»



T A B
5.7. Qgan gran coíá es fcr Obiípos

, Curas,

y gobernar almas
, y qué de bienes tem-

porales les dá Dios por ello en ella vi-

da. pag.430,

§.8. Délos grandes bienes eíplrituales que

da Dios en efta vida, y en la eterna á los

que gobiernan almas
, y la cuenta eftre-

cha que les pide. -• pag.^j^j.,

S.p. De los oficios principales,que el Cura
egerce en fu Partido, P^S*437»

f.io. De lo que ha de obrar el Beneficiado

luego que le hayan elegido , antes de

llegar a fu Partido. pag.440.

§.i I. Como íe ha de gobernar el Cura en

orden á fu períbna. pag.q.^^^.

§.ia»Del trage
, y modcília exterior de ios

Curas, pag.447.

§.13. Como íé ha de gobernar el Cura en

orden al cultainterior de Dios.pag.4q.8.

§,14. Como íe ha de gobernar el Cura en

orden ai culto exterior de Dios en líi

Partido. pag.449.

§.i 5. De los Templos, Imágenes, y Lugares

Sagrados, Cofradías
, y Proceíiones

,
pa-

gin.45 3
-

f.i6. De la adminiftraclon de los Santos

Sacramentos. pag.456.

1. 1
7. Como fe ha de gobernar el Cura ref

peé'to de íiis fuperiores. p3g.457.

f. 18. De la correípondencla del Cura

con fu Prelado, pag.460.

L A
§.19. De la obediencia á los Superiores Se-

culares en lo que les pertenece
, y de lo

que deben rogar á Dios por el Rey
nueftro Señor,y fu Corona Real. p.4(J4.

§.20. Comofe ha de gobernar el Cura ref-
peéio de fus feligreíes

, y fubditos en
general, pag.467.

§.2 I. Como íé ha de gobernar el Cura con
ios Eclefiaílicos del Partido , afsi Cléri-
gos , como Regulares.

i

.

§.22. Como íe ha de gobernarel Cura con
los reglares principales del Partido

, y
con los necefitados.’ p3^.476.

§.25. Como fe ha de gobernar el Cura con
los Labradores de fu Partido, pag.48 i

.

§.24. De los Diezmos
, y primicias

, y el

cuidado que pertenece en ello á los

Curas. pag-483.

§.25. Déla obligación del Cura al pre-
dicar. pag.48 7.

§. 26. Como fe ha de gobernar el Cura en
el Sacramento de la Confeííon. pag.493,

§.27. De ios vicios que deben huir los

Curas. pag.504,

§.28. Del amor del Cura ¿ íu Parroquia,

y de la refidencia en ella
, y prevencio-

nes en íu muerte. pag.508.
Apéndice de afta Carta : Puntos que en-

cargaba el Señor Obifpo en la Vifita á
Curas

, y Beneficiados, pag. 512.

DIREC-



PASTORALES.
INSTRUCCION DE LA FORMA
con que fe ha de gobernar el Prelado , en

orden á Dios , á si mifmo , a fu familia,

y íubditos.

DEDUCIDA,
Y REDUCIDA A BREVE VOLUMEN
de las Obras de San Carlos Borroméo

,
Paíloral

de San Gregorio
, y otros Documentos de

Santos
, y Concilios de la Igleíia.

POR
EL ILLr r %EyBRE3iJ>ISSIM0 SEÍ^O%_

T>onJuan de Talafox y Mendoza
, Obifpo de la Tuebla

de los Angeles ,
del Confejo defuMagejlad en el T¿al de

Indias, Vifitador General de la iSfueva-Effaña.

Año de 164Ó.



Fol. I

A ESTE TRATADO.
L

NTRE las virtudes que defed San Pablo
en los Prelados ^una délas mas íubftan-

dales es el buen gobierno de fu caía:

Sít domui fndi bené pr¿e^ofitust Con
que períuáde

,
que el buen Obiípo fea

primero Paílor en ella
,
que en fus

ovejas
5
porque quien no fabe gober-

nar íu cafa
5 como gobernara las agenas?

’S'í quis domuí fUct pn^ejje nefdt
,
qmmodo

Écelefu Í>e¡ dUlgentlam hahehh ?
(b) Y quando la autoridad del

Apoftol no acreditara elle conrejo
,

la miíina razón lo eíl:a diclan-

do^y pexíuadiéndo
5 porque Tiendo el egemplo el mas eificáz, y elo-

quente medio para períuadir a la virtud
^
ninguno puede íer igual

para predicar
, y convencer á fus íubditos

^
como la perfección de

íu períona
, buen gobierno

, y dirección de íu familia
j porque de

ella
5 como de original bermoíiísimo

,
íe copia la buena economía,

y gobierno de las cafas de fu Obiípado.

IL

Éftó es tan llano
,
que ño neceíita de comprobación aíguna,

por eícribir tanto íobre ello los Expoíitores del Texto Sagrado en
efte

5 y otros lugares
, y amoneflárlo los Pontífices

, y Concilios,

íenaladamente el deTrento, Dodores
^ y Maellros de la Iglefia en

tantos documentos, advertencias
^ y apuntamientos como lian dado

al Oncio Paftoral. Y aísi tengo por conveniente ,que los Prelados

bagamos para nueftra caía
, y períona ciertas conílitucioncs

,
reglas,

o apuntamientos
, con las quales nos gobernemos

, y a cuya viña

nueftros familiares
, y domeílicos y el mifmo Prelado elle mas

atento a la buena dirección
, y egecucion de loque les toca.

IIL

Tampoco es neceíario gallar tiempo eíi acreditar la grande

conveniencia deque íe reduzgan á eícrito las ordenes, y documen-
tos con que debe obrar el Prelado

,
fus Capellanes

, y criados, fin

Tom.in. A far-

(a) I. Ad Tira. 3. V.4. (b) Iblv.j.



INTRODUCCION.
fiarlo a la memoria fola

, y al cuidado , y forma con que general-

mente íe gobiernan las caías de los feglares
,
por fer cofa tan llana

lo que fe aventajan todas las Repúblicas
, y familias ,

que fe han

gobernado con ordenamientos eícritos 5
a las que fe han fiado del

ufo 5
coftumbte ,

ó tradición.

ÍV.

Aeftacaufa Dios nueftro Señor ^viendo que la Ley Natural,

con eftár efcrita , y fellada con la lumbre de la razón en el corazón

del hombre ,
nO baftaria para contener en buena difcipliná a íu

Pueblo 5
le dio por eícrito en las Tablas á Moyfen los Mandamien-

tos que habia de guardar* Y defpues en el Levitico , y Deuterono-

mió
5
quantas leyes miran a lo ritual de los faCrificioS ,

político
, y

moral del Pueblo Hebreo
, y con tan gran numero de leyes ,

e inf^

truccioncs, que apenas parece que fe puede prevenir acción algu-

na
5
que no tenga fobre sí la forma precifa con que fe deben di^

rigir
5 y egecutar*

V.

Todo lo que duraron en el Pueblo de Dios eílas leyes
, y aten-

dieron aíii obfervancia, fue amado de íu Divina Mageftad j y el

tiempo que ñolas tuvo preíentes
,
fácilmente las olvidó, comoíe vio

en el del Santo Rey Joñas ,
que habieñdóíe perdido 3

u ocultado

algunos anos antes la parte que eftaba eícritá del TeftaiUento viejo,

y trahído a íu préfencia llena de polvo ,
reconociendo efte Principe

la relajación , y miíeriá del Pueblo
, y los vicios ,

é idolatrías que fe

hablan introducido
3
por no tener prefente la ley ,

receló de manera

el caíiigode Dios fobre sí
, y fobre íii Pueblo ,

qué rompio fus veí-

tiduras. Coníultó aDios íobré efto
, y llamando a los Principes

, y

EÍcribas
,
ponderó lo que íe habla ofendido en un defcuido tan no-

civo
, y delante de todos leyó él mifmo á la letra el Libró fagradoj

y les hizo jurar fu cumplimiento*

VI.

Con eílas leyes
, y otras

,
que fueron dando, por via de docu-

mentos ,
tratados

, y alabanzas de Dios
,
el Santo Rey David ,

Salo-

món
, Jeíus Sirac 3

los Profetas
, y otros fantos Varones, por quien

habló Dios á íu Pueblo, vivió halla queChriílo nueftro Señor ,
Ley

Eterna , y eimiñiió
,
que con el Padre

, y el Efpiritu Santo fe las ha-

bla dado por Moyfen
,
vino a redimir el Genero humano , y a fer

Maeftro
, y Ley viva de la perfección chriftiana. Y ñ bien no fe

ha-

(c) 2. Parallp. 34,



INTRODUCCION.
^

halla cii los Libros (agrados que íu Divina Mageílad eícribícíé

mas de aquellos cáradéres que formo en la tierra
,
quando quifo

convencer á los Farifeos
, y Eícribas

,
que cargádos de pecados acu-

fabañ tanconftantemente la flaqueza de la adultera 5
(d) todavia es

cierto, que tomó en las manos el Teftamento viejo en la Sinagoga

dcNazaret, donde fe contenian eftas leyes, y abrió el libro, lo leyó,

y volvió á cerrar
, y predicó al Pueblo. Y finalmente

,
fobre íer

toda íu vida nueílra ley efpiritual
, y moral

, nos la dejó efcrita

coníli fangre con tanta enfeñanza en el Arbol de la Cruz
, y tantas

advertencias en ella
,

coníejos
, é inílrücciones

,
que nunca deben,

borrarle del corazón del Chriíliano
,
pues alli íe hallan

,
como pon-

deran los Santos
,
lasmas eípirituales

, y penetrantes leyes que pudó

formar el Legislador mas atento ,y prevenido.

VIL
También e§ co& cierta

,
que luego que fu Divina Mageílad íu-

bió á los Cielos
,

para inílruccion de los Apollóles
, embió al Ef-

piritu Santo, y al punto comenzaron las lumbreras de la Iglefia a dar

luz
, y refplandecer en ella ; no íolo con la fuerza de fus palabras,

que penetrabancomo laeípada mas cortadora , fino córi la eficacia,

y erudición de íus eícritos, aísi hiíloriales
, como morales, dogmas

ticos
, y miílicos

,
dejándonos por eícrito la vida de nueílro Re-

dentor, yMaeílro, y deípues de íu Muerte, Réíuréccion, y Aícen-

fion ,
algunos Aólos de los Apollóles

,
los Evangeliílas San Mateo,

San Marcos ,
San Lucas

, y San Juan ,
a quien figuieron declarando

los Miílerios de nueílra Santa Fe
, é inílruyendo las coílumbres

Chriílianas en íus Epillolas
, y Apocalipfi ; los Apollóles San Pedro,

y San Pablo, San Juan, Santiago
,
San Judas Tadéo

5 y deípues de

ellos otros diícipulos íuyos
,
como San Clemente

,
San Ignacio Mar-

tyr
,
San Policarpo ,SanJuílino

, y las epiílolas
, advertencias

, c

inílrucciones de eílos últimos Santos ; fi bien no tienen la infalible

autoridad que las del Texto Sagrado, con todo eíTo las califica por

muy ciertas la Iglefia.

VÍÍL
En el fegundo

, y tercer figlo comenzó la Silla flagrada de San

Pedro
,
por medio de íus Santos íucceííbres, y Vicarios de Chriílo,

á repartir mas copióíamente en los Fieles laflabiduría que elEípiritu

Santo vinculó á íu Cátedra
,
quando dijo á San Pedro, que confir-

maííe a íus hermanos , y apacentaííe íus ovejas
, y con Epif-^

A 2 to-

(d) Joan. 8 .v, 6. (c) Lué.4.T.i7, ^f) Luc.zi.v,3z. (g) Joan.n. v.i7.-
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tolas Decretales iluftro el mundo

,
enfeñó la Iglefia

, y defterrd las

tinieblas de los errores
, y lieregías

,
defarraygando la zizaña que el

demonio habia íembrado con mano enemiga en la heredad de

Cnriílo. Luego en el quarto
, y quinto figlo los Padres,y Dodlo-

res de la Iglefia Griega,y Latina con plumas eruditifsimas falieron a la

defcnfa de la Fe
, y á volver á calentar el egercicio primitivo

, y fer-

vorólo de la caridad
, efcribiendo no Tolo íobre las verdades Católi-

cas
,
fino de la eníeñanza

, y dirección de los Fieles
,
encaminando

á los que viven fuera
, y dentro del figlo con diícretifsimas adver-

tencias para todo genero de eftados
,
como leven en San Ambrofio,

San Gerónimo
, San Aguftin

,
San Hilario en la Iglefia Latina

, y
dos ligios delpues San Gregorio verdaderamente Magno

, y en San

Gregorio Nazianzeno
, SanBafilio, San Juan Criloftomo

, y otros

de la Griega
5 y pareciendo que las reglas generales eícritas

,
aunque

bailaban para aílegurar en los Fieles el punto importante de la fal-

vacion
5
pero explicando

, y reduciendo á precifos términos
, y prac-

tica aquellas milmas
, y a un método conveniente ,

comenzaron en

el mifino figlo San Bafilio de Cefaréa en el Oriente
,
San Aguílin

Obilpo de Hipónaenla Africa ,y defpues San Benito en el Occiden-

te á dar forma
, y regla de agradar

, y lervir a Dios con perfección,

y verdad
, reduciendo á individuales

, y ajuílados términos
, y me-

dios la manera del vivir delCliriíliano
,
de manera que no dejaíTen

holgar al apetito
, ni fin precifa forma

, y freno íus mas leves
, y li-

geras inclinaciones. Habiendo hecho ellos Santos,por mayor,lus re-

glas, y ordenanzas eícritas
,
deducidas no folo de los preceptos divi-

nos,fino de los confejos de Chriílo N. S. hicieron luego por menor

fusdiarios,y apuntamientos, íehalando como con el dedo alChriflia-

no
,
en que ha de ocuparle todo el dia natural ,

renovando cada

hora íus egercicios
, y propofitos

,
procurando con la gracia la per^

feccion
,
que con la buena coílumbre cobra la naturaleza

,
aífegurar

la virtud, deílerrar, y delarraygar los vicios
, y paflones

,
que tan fe-

cundamente eílan confumiendo el corazón del hombre ,
herido ya

por la primera caída.

IX.
Afsi fe introdugeron en la Iglefia aquellos egercitos verdaderos

feguidores
, é imitadores de Chriílo

,
las fantas Religiones

^
que con

la cruz de la obediencia en los hombros figuen al que, por obedecer

á fu Eterno Padre, murió por noíotrosen íaCruz ,
Varones fantifsi-

mos,

(h) Math. 13. V. 2j,
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^

mos
,
que ya haciendo nuevo ,7 particular inftituto como San Bru-

no
j ya introduciendo nueva reformación en la mifma Reala de San

Benito
5
como los Santos Roberto

, Eftevan , y Bernardo^ yá reci-
biendo la Regla de San Aguftinenel perfedo

, y á lalglefia utilifsi-
mo inftituto

, como Santo Domingo
5
ya del miíiTio Evangelio

, co-
mo el Seráfico Padre SanFranciíco

, fueron aíTegurando a las almas'
el camino de la eterna vida. Y últimamente en el tiempo de nueftros
Padres San Ignacio

, y Santa Terefa
, con admirable eípiritu,inftitu-

yendo el uno, y reformando la otra dos Religiones tan graves
, han

vuelto á renovar en la Iglefia el fervor primitivo
, no debiendofe

tampoco olvidar la fanta Congregación de San Felipe Neri, de gran-
difsima utilidad en quantas partes han podido gozar de fu eaemplo
cgercicios ,ydodrinas.

& r >

X.
El crédito de efte genero de vida

,
que confifte en tener reglas ef-

crims, y ciertas
,
por donde caminen las almas á la perfección Evan-

gélica
, no folo fe ha de deducir de los fugetos prodigiofos que han

dadoal mundo eftosinftitutos, como fon fus fantos Fundadores, y
otros que con igual efpirim les han feguido 5 fino de la aprobación
de la Sede Apoftolica

,
la qual, con infalible afsiftencia del Efpiriru

Santo, los tiene aprobados
, confirmados, y benditos

, y con arandes
favores

, y privilegios favorecidos
, y honrados.

^

XI.
Efto, quanto bien parezca, fe ha dicho para efcufiir la novedad

que puede caufar que los Prelados hagan conftituciones
, y forma

de gobernar fus familias
,
no como reglas de folemne

, y precifa obe-
diencia

, fino como advertencias
, inftrucciones , y apuntamientos,

copiados de los Concilios Generales, Provinciales,y Sinodales
, como

lo hizo con admirable providencia San Carlos Borroméo, luz clarifsi-

ma de nueftro fíglo, y que defdc el alto candelero de la Silla venera-
ble de Milan,ha defpedido los rayos de fu egemplo,y dodrina, hafta
los mas remotos términos del Orbe, de las quales,y de otras obferva-
ciones, y experiencias íe ha formado la mayor parte de las que aqui
van eforitas.

XII.
Porque a la verdad, ¿donde debe, y conviene que haya mas re-

gla
, y con mayor perfección

, y atención egecutada
,
que en la cafa

dedicada para fer regla,y forma de toda virtud? ¿De donde han fiilido,

o íe han promovido los Sacros Inftitutos de las Religiones, fino de la

luz que Dios comunico á los primeros
,
fegundos

, y terceros Prela-

dos

i
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dos de la Iglefia, y á todos íus fuccefores ? Pues que otra coia ion los

Prelados, fino Maeftros públicos de la perfección cbriftiana ? Cabe-

zas
, y Prepofitos de los verdaderos feguidores de Chrifto : hachas

encendidas, que han de alumbrar con íu fabiduría, y calentar con íu

fuego los corazones de los Fieles : Ciudades íbbre el monte de la per-

fección, de donde fe ha de comenzar laconquifta de Chriftó?¿Y qué

han de fer íus Sacerdotes domefticos,fino cooperarios de íu minifte-

rio, coadjutores de fus trabajos
,
Miniftros de fu defvelo ,

abejas feli-

citas, que labran la miel del buen egemplo ,y la cera de la buena doc-

trina, de quedeípues fe forman las luces con que viven en efpiritu,

y verdad fus íubditos? Hilo, pues, que tan necefario es ,y tan dificul-

tofo
,
porque fupone guerra perpetua con el enemigo común, ¿como

fe podra hacer fm concierto
, y regla ? Cómo daremos a los otros la

que nos falta a nofotros ? Por ventura podrá darla el que no la tiene?

O comunicarla el que no la guarda ? Qué orden podra derivarfe para

el gobierno de los fubditos, de quien fin orden gobernare íu familia?

XIIL
De aquí refuka el porfiar tanto el Demonio, y hacer los esfuer-

zos pofibles para que íean íeculareslas cafas eclefiafticas délos Obif-

pos, procurando introducir en ellas la relajación profana de alhajas,

riquezas, oftentacion, gaftos, y íuperfluidades j y animaíe a efto mas,

quando no ve reglas individuales
, y precifas que íe le opóngan

,
que

es la artillería que mas teme
j y fiel efpiritu

, y fantidad de los Prela-

dos con fumo cuidado
, y atención no procuraren ,

como lo hacen,

prevenir efte daño ,
difponiendo en sí

, y en los fuyos la obfervancia

de los Concilios ,
íenaladamente el deTrento , y del Derecho Canó-

nico ,
documentos

, y confejos de los Padres
,
no tiene duda que fuera

mayor la ruina de la eclefiaftica diíciplina , y eftado 5 y con todo eííb

tengo por llano, que han menefter doblado efpiritu los que fin tener

reglas eferitas para íu familia la gobernaren íantamente
,
que no los

que teniéndolas ,
como San Carlos ,

trataren folo de que fe egecute

aquello que entraron íus familias á obrar
, y cumplir , y mas con la

facilidad que fe puede tener en defpedir al que no fe ájuftare a feguir

lo que fe le ordena
, y con los premios que tienen a la vifta los que

obran egemplar , y virtuofamente
, y fe precian de feguir las orde-

nanzas que les ha formado fu Prelado.

XIV.
Y como quiera que puede deciríe

,
que la perfección altiísima,

que profeíael miniftcrioPaftoral,es detanfiiperior inteligencia, que

nonecefita de reglas individuales
, y eferitas,como lo hacen losReli-

gio=.
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gioíos que anhelan

, y aípiran a la perfección de quien no es la obli-

gación vivir en ella
^ como la de los Prelados, con todo elfo no puede

hegarfe, que el reducir la familia el Prelado, y aun fu mifma perfona

á ciertos propbfitos, y Ordenanzas eícritas
, y tomarfe cuenta de ellas,

no folo no íe opone á la altiísima perfección que profefa
,

fino que

conduce íumamente á ella, pues quanto mas eftrechos, y precifos tér-

minos pufieren á la naturaleza para quenoíe deívie (como tantas ve-

ces aconíejaba Dios á íu Pueblo) á la dieftra, ni á la fmieftra, fino

que camine a la eternidad por la íenda mas redta, y fegura de la per-

feccionj mas afianzados
, y ciertos íerán los medios,y pafos por don-

de vamos á coníeguir aquella inefable corona. Y á efta caufa los Con-
cilios noíe contentaron de encomendar generalmente la obfervancia

de la buena diíciplina a los Prelados
, y al Clero

,
fino que les dieron

regias ciertas
, é individuales para obrar ajuftada

^ y perfeótamente,

y mandaron que íe hicieílen Concilios Provinciales para cada Re-

gión
, y Sinodales para cada Obiípado donde muy particularmente

íe advirtieííe de lo que íe deben apartar
, y lo que deben íeguir.

XV.
Y aunque es cierto que qualquiera de mediano eípiritu

, d juicio

deípierto comprelienderá fácilmente la importancia de eíle punto;

pero el que huviere tenido alguna experiencia de las cofas, no íolo ef-

piritualés
,
fino políticas

,
no pondrá, en eftó primer movimiento de

duda, pues no hay Comunidad grave^ y bien ordenada de las fécula -

res

,

qué no tenga íu forma de eftatutos, y reglas para gobernarle ; yá

volvamos los ojos á los Colegios,que fon Seminarios de las Chancille-

rías jyáá las Chancillerías, y Audiencias, qué ion Seminarios de los

Coníejos
, y íe las entregan á cada Coníejero al entrar

, y le obligan

que las jure
; y no baftañdó el tener las ordenanzas eícritas, íe leen á la

letra cada ano áotro dia délos Reye-^íp^r^ que noíe puedan olvidar.

xVÍ.

y porque el fin que f«lcne en hacer eftos apuntamientos es folo

el de la mayor gloria de nueftro Senór, y no otro alguno,ha parecido

que precedieílen los prefupueílos que fe figuen ,
con que

^

e re pon

de á los que pudieren cenfurar efta nueva forma de dirección ,
como

particular
, y extraordinaria ,

si bien muy vulgar , y
requente en

la Hiftoria Eclefiaftica ,
fehaladamente por San Carlos Borromeo,

cgemplar excelente de Prelados en eftos tiempos. Sea e pri

mer prefupuefto
:

que eri efte papel no es el intento dar regla a re-

^
I

)
Deuteron. 2 . v. z 7.
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lados

5
ni a Obifpos

(
ni Dios tal permita

, viviendo el que los for-

ma tan necefitado de recibirla de todos
)
fino íolo referirla co-

mo mas le parece que cumple al mayor fervició, honra
, y gloria de

Dios nueftro Señor j y afsi, el reíponder con razones, y advertencias

univerfales a los que pudiere hacer novedad efta forma de dirección,

fe hace por tener por redo
, y conveniente el didamen

, y no dudar

que habra muchos que lo eftrañen, como todo lo que parece nuevo}

con que es conveniente, y tal Vez necefariodár cada Uno cuenta de sí,

XVII.
El fegundo

:
que ellas iñftrucciones

^ y ordenamientos en lá fa-

milia de los Prelados , no es bien que obliguen á pecado , mas que
obligaran fi no fe huvieran eícrito

, y á lo que obliga la miíma razón,

y reglas eciefiaílicas de donde fe dedúcenos! bien fe darán los Prela-

dos por agradecidos
, y contentos con los fimiliares que las cumplie-

ren
, y defpediráde fu cafa á los que no quifieren vivir en ella regu-

lar
3
honefta

, y ordenadamente como íe les ordena.

XVilI.
El tercero

:
que el formar tanto numero de oficios, no es juz-

gando por mas ecleíiaílica la oftentacion
, y grandeza que de tantas

períbnas, y ocupaciones reinita,que la modcfta,y de menor numeró
con que han gobernado algunos Prelados fus caías

, fino porque
puede haber Obifpados que necefiten de tantos coadjutores para el

gobierno dé la familia, y de fus ovejas 5 y donde no Id fueren
, fe po-

drá cuidar dé que algunos hagan
, y firVan dos

, b tres ocupaciones
compatibles entre sí : ¿on que el numero eXcefivó que fuera oílen-
tacioh profana, fera, limitado, eclefiaílica diíciplina ; á queíe anade,
que las reglas efpecuiativas no ofrecen coila á la hacienda, y cada uno
medirá en lo prádico^ la íámilia

, conforme la necefidad de la dig-
nidad ,

alaperfona, o el diótct^nen de íu obrar
:
que en eíla materia

vámo. r.nra variedad en la Iglefia c^^re Varones perfedifsimos, que

domefticos
, y entre ellosdocc Camareros

,
ycon veinte mil efcudos

e renta, y no mas: y SantoTomás de Vmanueva,por el mifmo tiem-
po,apenas tema fels entre ecleftafticos

, y feglarcsj y el uno, con ha-
cer fu Palacio fcminario de virtud

, hizo excelentes progrefos en fii

g efia, y el otro, con lo que ahorraba de la familia
, hizomuy fantos

DtoTirilevlr
' ^

XIX,
El quarto

; que no fon tan precifas citas reglas
, é inftrucciones,

que
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^

<jue no fe puedan alterar
, y mudar con el tiempo, y con los inconve-

nientes,(|ue cada dia íe fueren reconociendo de fu ejecución liafta
ponerlas en la perfección conveniente

,
pues las infpiradas á Varones

rantifsimos por el EÍpiritu Santo
,
que fon las de las Religiones

, las

Kan alterado
, y mudado conforme a la ocurrencia de los íugetos,

Provincias
, y Naciones con orden de los Pontífices

5 y afsi folo fer-

virán eftas de dar una primera forma
, teniendo fiempre la mano

difpueílapara alterar ,0 mudarlo que convenga.

XX.
El quinto: que quando todos los oficios que aqui fe forman no

fueran tan ufados enlalglefia de Dios, y por Varones tan Pantos co-
mo San Carlos

, y otros, y tan neceíarios para la buena expedición
del gobierno, y negocios de una Iglefia ,yObifpado grande

, es tan
admirable la liermofura,que refulta de la buena difciplina regular

, y
mas en los Ecleíiafticos

,
que íolo el vivir ordenada

, y egemplarmen—
te una familia Epiícopal cauía grande edificación a los Fieles 5 como
fucede en los Conventos Monacales

, como los de Cartujos, y otros^

que fin mas utilidad de los del figlo
,
que las que les refulta de fus

oraciones, que no es pequeña
, y de encerrarfe en la Cafa del Seíior á

fervirlo,hermofean fumamente laiglefia Militante, fiendo afsi, que
iafimiliadel Obiípo, fies como conviene

, firve inmediatamente al

aprovechamiento eípiritual de los Fieles
, y en eífo folo fe ocupa, y

elfá mas á la viífa de todos
j y afsi necefita de tanta virtud

, y perfec-

ción como los Monges para vencer los peligros
, y ferá mas loable

y frudificarámas fu egemplo por la diverfidad del minifterioj aun-
que ya fe ve que es muy inferior el eftado de la familia delObifpo,
que el de las fantas Religiones.

XXL
El fexto

:
que no fe ignora que todas eftas reglas

, ordenanzas,

y eftatutos ferá impofible
(
moralmente hablando

)
que fe egecuten

ala letra como fe eícriben, y proponen, por haberlas de obfervar la

fragilidad humana
,
que tan dificultoíamente íe deja gobernar de lo

bueno
5
pero tampoco puede negarle, que íerán muchas las que íe

pondrán en platica
, y mas fácilmente fe llegará á lo perfedo

, y con-

veniente
, teniendo preíente, y por eícritoloque fe ha de obrar

,
que

fin regla, ni orden alguna, guiándole íolo por la razón natural, cuya

lumbre, y fuerza
,
por clara que íea, necefita de muchas circunftan-

cias para hacerla mas eficázjy tampoco íe egecutan en todo,y por todo

todas las reglas
, y leyes 5 y no obftante eílb es conveniente el tener-

TomJIL B las.
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las, y coiifervarlas eícritas

,
porque con ellas fe reducán los hombres

de lo prohibido á lo juño , como quien contiene con las riendas al

caballo, que fin ellas, y fu freno corriera desbocado á íu perdición.

XX 11.

Con efte preíupuelto ,
lo primero que íe ofrece ala vifta para

quien propone buena dirección al gobierno univeríal de la familia,

y del Óbiípado ,
68 la perfona del Obiípo

, cuyo egemplo
, y virtud

afsi ha de influir en fus familiares
, y ovejas

, como la razón en el

hombre
,
que es la que dirige

, y gobierna fus operaciones. Para

poder
,
pues ,

dar mejor
, y mas breve forma á tan importante

materia, y difcurrir con mayor diftincion podra dividirfe en dos

partes principales toda ella. La primera
,
que pertenece a la perfona

del Obiípo , y efta puede confideraríe conforme a lo que San Ber-

nardo de con/ideratione ad Eugenium dejo eícrito
, y San Carlos en fus

Adas, den ordena Dios, que es como íe hade gobernar el Prelado

en el culto interior, y exterior con fli Divina Mageftad : d en orden

así 3 y como ha de tratarle
, y gobernar íu períona : d en orden á íii

caía
, y como ha de gobernar íu.familia : den orden a íus íubditos,

y como ha de gobernar fus ovejas eclefíaílicas
, y feculares. >

,
XXIIÍ.

1 _ La fcgunda parte principal, que toca á fus Miniftros
, y familia,

íe puede dividir primeramente en los Miniftros jurifdiccionales,

quales fon el Proviíbr
, Vicario general

, Vifitadores
,
Vicarios fora-^

neos ,Confefores 3
Capellanes de Monjas, Zeladores, d Confidentes,

Notarios de la Audiencia, Fiícal mayor
, y íegundo, alguaciles

, y
porteros : y lo que mira algobierno de la cafa

, y oficios cerca de la

períona del Obiípo
,
quanto al Culto Divino, y obras de caridad, co-

mo foníuConfefor ordinario , Teologo de Camara
, Bibliotecario,

Limofiiero, Maeftro de ¿eremonias
,
Capillér

,
Sacriftán

, y mozos de

Sacriftia: d en los oficios que íe ocupan cerca déla períona delObif

po,que miran aíu afsiftencia, como ion Camarero, Teniente, Pajes,

mozos de camara, guardarropa, y otros: d en los que íe ocupan en el

gobierno de íu familia
, y que le ayudan al de íu Obiípado

j y aqui

entran el Mayordomo, Secretario, Maeftros de Pajes , d Capellanes,'

afsiftentes , d allegados : d en los oficios domefticos de pluma
,
que

miran al gobierno de los íubditos, y adminiftracion de hacienda, co~

mo ion Teíorero
, Contadores 5 y últimamente los oficios menores,

como ion repoftero
,
defpeníero

,
criados de la familia

,
cocineros,

kcayos,barrenderos,y las reglas generales que fe les ha de dar a eftos»

.
. . PAR-



.V
I

PARTE PRIMERA.
CAPITULO I.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL OBISPO,
€n orden á Dios , cjuanto al culto interior ,j exterior.

As obligaciones del Obiípo íbii tan

grandes como lo es fu minifterio
,
por

fer el Angel de paz
, y Mediador entre

Dios
5 y los hombres

, Suceíor de los

Apoftoles
5 Paftor de las almas

, Guia de

los pecadores para que hallen la verdad,

y que la vuelvan ábuícar perdida. Maes-

tro de la virtud
, y de la perfección.

Vela (obre el candelero de la Iglefia, y
de las que mas deben reíplandecer en ella

5 y afsi con razón el

Santo Concilio de Tremo afirma
,

que les ha de pedir Dios

cuenta muy eftrecha de los talentos, que ha fiado á los Obiípos,

por fer en los que efta mas empeñada fu caufa. Efte iñterior de-

íeo en el Obiípo de agradar a Dios
, y procurar íii mayor hon-

ra
, y gloria

,
lo ha de promover con mortificaciones de los fen-

tidos
, y potencias

5
pues fin deífruír los apetitos de la naturaleza,

no podra vencer la Gracia
,
obrando en efto con tal prudencia,

B Z que
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que fin deshacer el fugeto ,
fe halle con mas fácil diípofíciorí para

recibir lasluces^que ha de comunicar a fus íubditos
, y evitar los la-

zos, que en todo fuele poner la carne al efpiritu.

z De los egercicios interiores de un Prelado no íe puede dif-

currir por menor
,
porque los va formando cada uno conforme á los

conocimientos que recibe
, y a la edad

,
al camino por donde le lle-

va Dios
, y otras circunftancias que no pueden prevenirle

,
pues cañ

en cada perfonafon diferentes
5

pero íerá conveniente, que tenga

qualquiera Prelado hecho para si un fecreto diario
,
ocupando las

horas del dia,y las de la noche en lo que juzgare mayor honra de

Dios
, y bien de £i alma

, y de las de fus ovejas
,
para eftrechar mas

a la naturaleza a que fe fujete al eípiritu : c|ue con ello
, y tener pre-

íente la imitación de los Santos mas excelentes en íu Minifterio, y el

Paftoralde San Gregorio
, y Obras de San Carlos, puede eíperarmuy

repetidos aciertos.

^ Quanto al culto interior de Dios
,
es neceíario que tenga el

Prelado a la mañana
, y a la noche horas determinadas para la ora-

ción, pues quando fe abre
, y cierra el toque alas acciones humanas,

es quando mas le ha de atender á recibir las luces del Señor
, y re-

giftrar comoíe ha cumplido con ellas, procurando también a la tar-

de recogerle otro poco
,
para dar fuerzas al alma para llevar el pelo

de una carga
,
que aun á los hombros de los Angeles pudiera íer

formidable.

4 Ha de tener fumo cuidado de frequentar la prefencia de

Dios
, y egercitar en todas partes ados interiores de amor luyo , ha-

ciendo para elle punto aquellas diligencias
, afsi morales, como eípi-

rituales
,
que aconíejan los mifticos 5 advirtiendo

,
que menos que

con efte cuidado
, y atención ,ni vera lo que hade obrar , ni quan-

do lo véa, tendrá calor
, y fuerzas para egecutarlo , cofa de mayor

ruina
, y miíeria

,
que el no verlo. La oración de los Sacerdotes

puede íer algunas veces al dia
5
pero la de los Obiíjaos íe ha de

procurar reducir a perpetua
, y continua

, y íin intermiílon , co-

mo lo aconfeja el Apoíl:ol5 y en la mefa, y en íu retrete
, y en

la converfacion
, y en quanto obrare ha de tener preíente á íu Di-

vina Mageftad, y adluaríe'á pedirle perdón de íus defeófcos
,

b a

ofrecerle a. cada pafo £i alma
, y íuplicarle le dé luz

, y gracia para

obrar en todo con efpiritu , docilidad
, y prudencia

,
compañón,

y amor a íus ovejas.

(a) Conc.de Trent. feíT.d.cap.

i

(b) I , Ad Thefal. 5 , v. 1 7>
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^ Quando lia de íalir de caíales muy íanta devoción
,
que vaya

frimero a fu Oratorio, o Capilla
, y pida la bendición a Chrifto

nueftro Señor ,yla de íu Madre Sandísima
;
yquando vuelva, antes

de quitar la muzeta
, y mantelete

, también vuelva á fu prefencia, y
hacer un breve examen de conciencia délo que huviere obrado

5 y
cito haga con ímeeridad

, y fin proligidad
,
porque fiempre ha de an-

dar con villa interior íobre todo lo que obrare
, y con una Tanta li-

bertad
: y no tenga por minimo elle cuidado

,
que ninguno hay pe-

queño en cauía tan importante.

6 Ninguna cofa grave ha de hacer, ni executar, fin que prece-

da oración
, y coníejo , y principalmente oración, laqual le guiara

al coníejo
, y al acierto. Y porque las ocupaciones ion tan grandes,

que por eípirkuales que íean, fácilmente pueden divertirle de efto,

lera bien que tenga en fi caía un Sacerdote eípiritual
, y confidente,

el qual le pregunte con fecreto en todas las acciones graves
,
filas ha

encomendado a Dios
, y tenga atención á que no íe obre fin ella

preparación.

7 La oración
, y prefencia de Dios preíupone pureza de con-

ciencia
,
para lo qual esncceílario frequentar el Sacramento de la Pe-

nitencia, y aísi lera bien
,
que cada dia confieíe antes de decir Miíaj

pues la flaqueza humana es tal
, y la luz que le dará Dios tan grande

para ver Tus imperfecciones
,
que cada dia tendrá que confefar

5 y
quando fueíTetan dichofo que no lo tuviefle, la gracia que fe aumeus
ta con la confefion de los pecados de la vida pafada

,
dará motivo,

y materia bailante para grangear en ello mucho merecimiento
, y

perfección,

8 La pureza de conciencia íupone vi6torias frequentes del ef-

piritu contra la carne, y ellas fe han de confeguir con la mortifica-

ción
, y quanto bien íu edad

, y trabajos no admita extraordinarias

penitencias
,
es bien que elle atentifsimo á no olvidar ella fanta

, y
acepta virtud 5 y mas quando en las acciones humanas ,y Miniílerio

Paíloral fe mezclan tantas penalidades
,
que fe llama fu carga formi-

dable á los hombros de los Angeles, Por lo qual habiendo de reci-

bir de Dios todas fiis influencias para que obre con calor
, y virtud:

^ yá por medio de los Sacramentos
, y fufrequencia

,
tanto en recibir-

los
,
como en adminiftrarlos

: yá por la oración ,
mortificación

, y
otros egercicios fervorólos

, y devotos
: yá por reglas eclefiaílicas,

egemplos de Santos
, doflrina

, y erudición canónica
,

de que eílán

llenos el Decreto
,

Decretales
, y Concilios, y totalmente determi-

na-

\

1
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nado á fegulr, y procurar en todo la mayor gloria de Dios, para que

defafido, y feparado
,
quanto diere lugar la fragilidad humana

, de

todo lo que es carne ,y fangre
, y de efto temporal , y perecedero,

obre como conviene á fu dignidad, y á la eftrecha cuenta que ha de

dar de ella
j y con efte prefupuefto fe irán formando algunos avifos

delasmifmas vidas délos Santos ,y délos Concilios, y Libros Canó-

nicos
, y Sagrados ,

fehaladamente del Paftoral de San Gregorio,

Maeílro verdaderamente de Prelados.

9 Ya que hemos hablado algo del culto interior del Obiípo en

ordenaDios
, y como debe promoverlo, es bien decir también del

exterior
,
porque viene á íer manifeftacion de aquel, fehalando con

'."'rudes maniíieftas, y íeguras á los Subditos, la ordenada harmonía

de los interiores afedos de fu Prelado. Y lo primero ,
es necefario

que diga MiíTa todos los dias
,
fi le diere lugar fu falud

, mirando

efte punto de la Talud corporal ávifta de la eterna, para que no per-

damos la eterna
,
que es la del alma

,
por confervar la deleznable,

caduca
, y corporal.

I o Si íucediere que por algún accidente ,
b enfermedad,no pu-

diere decir Miía
,
procure comulgar aquel dia,y íea con devoción,

atención , y reverencia
,
que conviene á símiímo

, y alegemploque

ha de dar á íu familia
,
porque ya que no puede confagrar al Hijo, íe

facrifique á sí miímo , recibiendo al Hijo
, y adorando al Padre

, y
procurando las luces, y calor del Eípiritu Santo , dando gracias deD

pues de la Mira,y oyendo otra
, y con la atención

, y devoción que

fe debe. Diga la Mifa el Prelado con todas aquellas ceremonias, cul-

to, y reverencia exterior
,
que manda el Ceremonial

, y dentro de íu

Obifpado le aísiílan por lo menos quatro Capellanes Sacerdotes con

fobrepellices
, á mas del Capillér,y Sacriftanesj y fi tuviere mas Sacer-

dotes, afsiftan, los que no tuviere ocupados,con fobrepeilices,y arro-

dillados á una
, y otra parte del Altar ,

aunque no ayuden mas que

quatro, porque no cauíe el numero confufion.

I I Precieíe de tener muy capaz la Capilla en las Caías Epiíco-

pales
, y en la qual pueda caber buen numero de Sacerdotes j y el

aliño, compoftura
, y ornamentos feanmuy decentes

, y convenien-

tes
,
poniendo el cuidado mas en la limpieza

, y decencia
,
que en la

grandeza
, y oftentacion 5 aunque íi fuere humilde en íu períona eí

Prelado ,no parecerá exceío en él todo loque mirare al mayor cul-

to de tan alto Sacrificio
,
haciéndole con devoción

, y fervor.

,i 2 Todos los dias fe han de mudar los colores de los orna-

men-

(
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menios^ quando lo ordena la Iglefia ,que no confíente mas que el

blanco 5 negro , morado, colorado
, y verde

; y para que efto fepue-^

da hacer con facilidad
, y limpieza

, tenga tres géneros de telas de
cada temo ,

una de tafetán de cada color para los dias de Feria, y
Santos fimples, y femidobles : otra de tela de oro fencilla

, como la-

ma ,ó tabi para los dobles primee
,

isrfecunda clafis 5 fi bien en alo-u-

nos colores
,
como el ferial negro

, y morado, podrá efeufarfe las te-

las ricas
, y bailará que las haya en los colores blanco

, y colorado,

y otra mas rica para los de primera claíe.

15 No fe ponga diferencia de colores en cada ornamento,
fino que los aforros, y las flores fean todas del color de la tela, fino

es el oro
, y la plata, que refpedo de la feda no fe tiene por color. Y

fi mandare hacer algún ornamento de figuras
, fean de Angeles,

Santos
,
u otras de efta calidad

, o nombres de Jeíus
, y de hdaria

, y
efto en partes convenientes, y no ufe de mafcarones

, u otras figuras

profanas en los ornamentos fagrados
j y lo mifmo ordene en todos

ios edificios Eclefiafticos
,
porque no es bien que haya cofa menu-

da
, ni grande ,

que no promueva á la devoción.

14 Los vaíos {agrados, y los que firven al Pontifical-, í^n los

bailantes
, y todos limpios

, y dorados
, de manera que expliquen la

caridad
, y amor con que fe defea fervir á Dios

5 y pongafe cuidado
masen la limpieza

, y curiofidad
,
que en el precio

: y bailarán para
comunes dos fuentes iguales

, con dos aguamaniles
, b pomos

, y
quatro falvas con todos los demás vaíos

, y ornamentos del Altar,

Ponganfe en los Pedorales Reliquias
, y de ninguna manera los lleve

fin ellas, poniendo en efto mas cuidado, que en guarnecerlos de dia-^

mantés
, y otras piedras

,
porque el Pontifical no manda que traigan

diamantes
, fino Reliquias. Y fi bien la Cruz merece el adorno mas

preciofo
,
pero cierto es que las Reliquias

, mas que los diamantes,

influirán en los aciertos efpirituales del Prelado
, y fe ha de poder de^

cir con verdad, quando íepone el Pedoraf: Ut Jicut hanc Cruccm

SanBorum tuorum ^liquijs refertani ante meum peBus temo
y y no

fe podrá decir propiamente, fi le faltan las Reliquias.

I 5 Porque no es conveniente
,
que délos ornamentos del Pre-

lado uíe otra períona alguna
,
que no íea Obiípo

,
d Dignidad Epift

copal
, y con íu orden tenga todos los necefarios para los Capellanes,

y íobrepellices muy limpias
,. y en todo haya en la Capilla grande

lim-

MIíTal. Rom. ín pfíeparat, ad MiíTam pro Epil'cdp. : . I
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limpieza
, y alino

,
para lo qual íerá bien tener Sacriftía coií difereñ*

oia de cajones.

i6 Si la íalud del Prelado diere lugar para rezar con fus Ca-

pellanes á la noche, y á la mañana, con algún genero de regularidad,

y buena forma , fcrá muy íanto
, y conveniente

, y no es de lo muy.

dificultólo en los Prelados
,
que folo trataren de íu Minifterio y pues

las horas las eícoge el Prelado
, y habiendo de rezar precifamentc

todo el oficio mayor de la una manera, ó de la otra ,
no va un quar-

to de hora de diferencia
,
habiéndola grande en la devoción de re-

zarle regular , d privadamente.

I y A las noches aísifta con la familia al rezar de comunidad la

parte del Roíario
, y por lo menos un quarto de oración

, y examen,

y los dias de la Virgen una Letanía
, y ello con las conftituciones

que fiielen uíar los Cofrades del Rofario ,
atendiendo mucho al buen

egemplo
,
devoción, y humildad que debe dar íuperíona

,
para que

todos hagan la eílimacion que es jufto de ellos fantos,y devotos eger-

ciclos ,á que ordinariamente fe halla tan adverfa nueílra perverfa, y.

yana naturaleza.

I 8 También ha de aísiílir á la media hora de oración de los

Capellanes por la mañana
, y algunas veces dar los puntos de lo que

íe debe meditar
, y procure encaminarlos á la devoción de la Pafion'

de nueílro Señor ,que es cimas útil, breve ,y feguro camino de la

perfección chriiliana. Las Imágenes que tuviere en íu cafa lean de

muy buena mano, aunque no de exquiíito precio
,
pero de grande

devoción
, figuras de proporción, y forma conveniente

, y íu modo
de ornamento muy bueno, de manera que no haya deslucimiento, ni

indecencia, y eílén íiempre limpias
,
b con cortinas

5 y no haya apo-

fento
,
que no tenga por lo menos unaImagen ,

ni tampoco tantas,

que firvan para adorno íuperfluo ,
lo que ha eílablecido , é intro-

ducido la Iglefia para la devoción de los Fieles
, y promovernos por

cftovifible a lo invifible.

I 9 Ha de ordenar
,
que en los apofentos de los Capellanes

, y
Pages haya en cada uno unaImagen á lómenos, y ha de vifitar a elle /

fin los apo^ntosde íu familia dos veces ai año
, y advertirles lo que

en ello deben hacer. Entre las demás atenciones del culto exterior,

debe cuidar también de la reverencia de los Libros Sagrados,como Bi-
(

blias,Miírales,Breviarios3Horasde Nueílra Señora, los quales nunca

coníentirá que íe pongan en tierra ,
ni fe lleven , b tengan con otra

ropa indecente,fino que con ornato conveniente fe guarden enluga'<
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res fenalados, para lo qiíe la Iglefia los expone á los Sacerdotes
, y

Chriftianos. Por grande que fea la reverencia,y puntualidad con que

acudá al culto exterior del Altar dentro de cafa, ha de íer aunna ae ler aun mayor

quando digere Mifa , o adminiftráre los íantos Sacramentos fuera de

ella, porque con eíTo da egemplo á Eclefiafticos, y feglares de como

deben adminiílrarlos
, y recibirlos.

20 Los dias deFieíla, por lo menos, acuda al Coro de la Cate-

dral ,
á las Procefiones

, y á los Oficios Divinos
, y afsiíla en la Ca-

pilla mayor los de íegunda clafe
,
para dar la bendicion,y coníblar al

Pueblo
,
procurando que fe entre con toda aquella decencia

, luci-

miento ,
buena orden ,

filencio, y devoción que fe debe á tan alto

minifterio , y dando egemplo en el Coro
,
yen la Iglefia de la mo-

deftia, y atención conque fe debe afsiílir á tan inefables oficio$,y ía-

crificios. En las Miías de Pontifical obíerve el Ceremonial de los Obif-

pos
, y las buenas cofiumbres de ííi Iglefia. Y fiempre que,fin turbar

la paz,pudiere reducir las cofas al Ceremonial, lo haga
j
pero quando

íehuvierede aventurar ,1o eícuíe, como no fea en materias, y forma

tan íuílancial
,
que íea reprehenfible el coníentirlas.

2 I Dirá las Miías de Pontifical
,
que íenala el miímo Ceremo-

nial ,
b las quedecia San Carlos Borroméo , añadiendo las de parti-

cular devoción á las que decia el Santo 5 y eícuíe todo lo pofible de-

cirlas fuera déla Iglefia mayor ,
bailando á eíTe genero de fieílas fu

afsiílencia
,
por lo que conviene que fe eílimen en el Pueblo, y Obif-

pado ados can reverentes, y íblemnes
, y que no íe hagan vulga-

res. No eícufe el egercer ados Pontificales
,
quando buenamente lo

jpueda hacer
,
como el bendecir Imágenes , Campanas

, confagrar

Aras
, Vaíbs, Altares ,

Iglefias
,
que es grande el teforo que fe pier-

de con ir olvidando eílas íantas bendiciones , a quien el Eípiritu

Santo
,
que gobierna la Iglefia

,
tiene refervadas fin duda gracias ad-

mirables.

2 2 Siempre que díga Miía fuera de caía ,
fea en las Iglefias

, y

^
Altares públicos

,
comulgandó á íus ovejas

, y excitándolas á la de-

\ vocion
j y fi pudiere introducir comuniones generales de fu mano,

\como lo hacia San Carlos
,
concediendo los quarenta dias de perdón,

¡que tienen facultad de conceder los Obiípos, íerán muy útiles, y con-

venientes.

2 5 Exhorte mucho á los Sacerdotes ,
que miniílren ,y aísiílan

y
v^n grande decencia alfacro ,c inefable Sacramento del Altar

, y que

bien las ceremonias ;
que Uo ufen acciones aceleradas ,

oinde-

TomJIL C cen-
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centes j y a quien excediere fobradamente enefto, le fuípenda el uíb

de decir Mifa ,
liafta que fe enmiende, que a desque corrija con efte

genero de rigor convenientifsimo ,
fe enmendarán los demás

5 y

para efto tenga perfonas cuerdas ,y ehriftianas
,
que por oficio cui-

den de avifarle fecretamente los que exceden, d efeandalizan en

efto.
^

24 Todos los anos adminiftre todos los Sacramentos á los Fie-

les de fu Obifpado , de manera que al cabo del ano
,
por lo menos una

vez ,
baya adminiftrado los Sacramentos, como fi fuera Cura, ó Be-

neficiado: efto es, la Eucariftía, Bautifmo, Matrimonio , Extrema-

unción ,
Orden 5 y el llevar el Señor á los enfermos

,
podrá hacerlo

una vez por lo menos cada mes, y entonces ha de ordenar que vayan

todos los Capellanes con fobrepeliices, y los Pages con hachas
,
con

la reverencia ,
decencia, y devoción que fe debe. Procure introdu-

cir en fus ovejas grande devoción á la Pafion de nueftro Señor
, y á

la Virgen Santifsima María, exhortándoles áque rezen todos los dias

fu benditifsimoRofario á coros enlas Iglefias
, ó cada uno en las

cafas de fu habitación, como fe hace en muchos Lugares de Efpaña,

y fuera de ella.

CAPITULO 1 1.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL OBISPO
en orden a sí mifmo.

Dvertido el Prelado de como íe ha de gobernar en or-

den á Dios , íe íigue como ha de obrar en orden á si,

por íer medio único para adquirir
, y confervar la

gracia ,
corregir, y íujetar la naturaleza^ y afsi en efte

punto debe miraríe con atención atentifsima
,
procu-

rando que vaya en él cobrando fuerzas la voluntad de Dios
, y deft

truyendo, y deshaciendo la propia. Su comida hade íer muy ordi-

naria
, y frugal 5 y íi no tuviere eí|3Íritu , b fuerzas para ordenar la

de San Carlos Borroméo
,
que era un plato íblo de carne

, y princi-

pios, y poftres y por lo menos no paíe la ordinaria de un princi-i

pió de carne aíada
, b guiíado , y un cocido

,
los principios

, y pof-

tres de fruta
, cícuíando dulces

, y platos regalados
,
fino es con ne-

cefidad , b teniendo combidados
,

á los qualcs íe les miniftrará la

comida que íe dice en la ocupación del Mayordomo.

Mi
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2 Mientras come,y cena, ferá bien fe hagaleer,como lo manda
el Concilio

, comenzando por un capitulo de la Sao-rada Efcritu
ra ,úotro del Concilio de Tremo

, y defpues algunos libros útiles'
como vidas de Santos ,b Fray Luis de Granada, ú otros de eftacali!
dad

, ordenando fe liga cada libro
, y difcurfo halla acabarlo.

^ No lea elcalo en combidar a comer
,
pues es mayor la vir-

tud de la caridad, que la de la abllinencia
j fi bien procure, en quan-

to pudiere lahumana fragÜidad
,
que con la una no fe relaje la otra.Y a los huefpedcs,ycombidados los trate con grande comedimien-

to
,
guardando fiempre el honor de fu dignidad

, y ordenando que
fe lea en todo cafo en la mefa, aunque haya combidados

, y ¿as
quando le halla dentro de fu Obiípado.

^

4

Ayune por lo menos
,
fi tiene falud para ello

, fobre los dias
que ordena la Iglefia ,los Viernes,y Sábados

5 y fiel ayuno fiiere al-
guna vez mas rigurofo que el de legumbres

, podrá comer retí-
rado.

5 Los veílidos de fu perfona fe dividen en interiores, y exte-
riores : los interiores han de fer de la mas exada pobreza,y modeftia
que puede traher el mas perfedo,y reformado Sacerdote, fin que en
cfta parte pueda confiderarfe excefo, pues Tolo en ellos puede fatifi
facer áChrifto nueftro Redentor

,
que vivió defcalzo

, y pobre
murió en una Cruz defnudo

j y eftos nadie los ha de ver fino el mifi.
mo Prelado

, y el criado que mas interioTínente le aísifte.

6 A efta caufa
, y por la honeftidad ha de procurar que nadie

íe halle al veftirfe ,ni al deíhudaríe
,
á lo menos que no le vean def-

nudo
,
fino que todo el tiempo que Dios le diere Talud para ello íe

vifta á símifmo: y quando efta le faltare, Tolo le firvan los criados
mas interiores

, y fi puede íer uno íblo.

7 Los veftidos exteriores fean limpios
,
pero no fauftofos

5 y
pues el Ceremonial excluye claramente Teda á los Obifpos, ajuftaráíe

cond ,yen los colores, y la forma en quanto pudiere fer
,
pues la'

limpieza con el amor de Dios,y de los progimos, hará mas decente,

y reípetada la dignidad fin íeda
,
que fin eftas virtudes, y con ella^

8 Su cama íea pobre, y honefta
, y fi el cuerpo no es bien vefi

irlo de Teda
, mucho menos aquellos ornamentos, y alhajas que

íolo firven al cuerpo, como camas , colgaduras
,
cortinas

, tapetes,

y todo lo demas que no mirare derechamente al culto divino
j
por-

el andar pobre de veftido, y lucidas, y ricas las paredes
, no es

C z cle-

nc»TrId. feíT.!, Deci'et. de Mod. vivend, pag.381, ín fin. edít, Reg. Parlf. 1644.
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dejar el faufto, finopafarlo á otra parte. Procure efcufar de fervír-

fe de plata en la mefa, nien fu apofento
,
pues el ornamento,que de

ello refulta á la dignidad, podra por otra parte grangearlo, como es

con la caridad ,
devoción, y fervor de efpiritu j y aunque Prelados

grandes, y muy egemplares la ufan
, y no fe duda que tendrán mu-

chas razones para ello, aqui no fe trata de cenfurar lo permitido, fi-

no de ofrecer lo mas perfedo. De las materias de hacienda, y de fus

rentas cuide con una prudente , y moderada atención, fin perder en

cfto mucho tiempo ,
porque no es eíTe el mas digno empleo del Pre-

lado, bafta poner buenos Adminiftradores
,
yajuftar cuentas cada

ano. Chrifto bien nueftro, como advierte SanBernardo á Eugenio,

entrego la bolfa á Judas,y las almas á San Pedro ,
fignificando en

eíTo el concepto que formaba de cada una de eftas dos ocupacio-

nes.

9 No confienta que le firvan los criados de rodillas ,
fino es

en las funciones del culto divino
5
pero bien es que fe enfenen á

fervir con toda cortefia, decencia, y buen orden
,
pues al Prelado le

es debido
, y á los criados útil.

10 Quien quita la plata de la mefa, también ferá juílo que no

la tenga en la cafa, fino es la del Oratorio , b para el culto divino,

como feria fi pufieífe blandones, y candeleros de plata , fuentes , b

yacías ,
ni eferitorios de maderas exquifitas

, fino aquello que baile

para guardar íus alhajas en buena cuílodia
,

excluyendo tambieri

filias de terciopelo, coches, literas con elle genero de adorno
,
pu-

diendo fervir cordovanes ,
vaquetas , u otra materia de ella ca-

lidad. Las alhajas mas convenientes para un Obiípo fon los Libros,

y en eíle punto ferá bien que atienda á la necefidad
,
que tiene el

Obifpado, y Provincia donde íe halla
, y tenga bien reíervada la Li-

brería
5
pero de manera

,
que fi es grande puedan ufar de ella fiis

familiares, dando buena forma en ello.

la.) D.Bernard. volum.i. torn.2.iib.4«(ieConíiderat. ad Eugen. cap,3«6¿_é. §dlt, Patlí.



parte i. cap. III.

CAPITULO IIL
COMO SE HA DE GOBERNAR EL O BISE O

en orden á Jk familia.

Abiendo dicho de lá form3, con (^ue el Prelado con-
viene c|ue íe gobierne en orden á Dios

, aísi en el

culto interior
, como en el exterior, y en orden á si en

lo c|ue toca a íu vellido
, comida

, y alhajas de íu

caía
,

lera bien decir como ha de gobernarle en or-

den á fu familia, y domeílicos
,
que es de donde los demás delObif

pado han de tomar regla, y forma. *

2 La apacibilidad,y agrado íuele íer la mas fuerte juriíHicion

en los fuperiores, y con lo que mas fácilmente rinden áios fubdi-

tos
, y á ella fe ha de añadir' en el Prelado la devoción ,y el fervor,

para que aquello que con el primer requifito fuera folo natural,y po-

litico, con el fegundo fe haga efpiritual,y perfedo, con que le do-

bla la fuerza ,y feganan para Dios las voluntades.

^
Enmedio de ella apacibilidad tenga firme reíolucion en lo

que obrare ,
de fuerte que vivan advertidos los de fu familia

,
que

ella totalmente independiente de humanas aficiones
, y obligacio-

nes ,fino de lo que fintiere que es mayor honra, y gloria de Dios
5 y

que no hay Sacerdote, ni criado, que haya de durar mas en fu cafa de

aquello que convenga para fu fanto férvido
,
aunque fea el mas fa-

vorecido, y antiguo.

4 A todos los de fu familia tenga advertido
,

que afsi como
pueden faliríe de ella quando á ellos les eíluviere bien

, también,

quando le conviniere al Prelado los deípedirá con toda refolucion
5 y

aunque enegecutarlo proceda con caridad, prudencia,y juílificacion,

pero con didamen confiante de que
,
por neceíarios que parezcan,

los íbltará fácilmente quando convenga
, eíperando en Dios

,
que le

dará otros que lofean tanto
,
con lo qual vivirán mas reípedivos

, y;

humildes.

5 De todos los de la familia tenga principal cuidado con los

Sacerdotes
, y les hará cubrir citando el Prelado aífentado, y cubier-

to ,y á la hora del comer, y del cenar: y quando vienen á íu pre-

íencia ,ó le ván,les haga algún genero de cumplimiento
,
pues ello

íe hace por lo que repreíentan
, y para dár cgemplo á los demás de

que deben reípetarles
5 y á eílacaufi, de ninguna manera los llame

de
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de vos ,
ni con otros términos íerviles ,

fino con algún generó de co-

medimiento 5
de manera que fe conozca la diferencia de unos cria-

dos a otros 5 y la que debe haber de los mifmos Capellanes al Obifpo.

6 Tenga divididos los oficios
, y cada uno fepa aquello que ha

de fervir
,
porque unos no fe introduzgan en las ocupaciones de los

otros
5 y dando orden

,
que fi tuvieren alguna competencia , con

mucha llaneza, y amor la propongan ai Obifpo
,
el qual ordenará lo

que convenga.

j Exhórteles á todos á la humildad, y á la devoción
, y fepan,

que el que fuere mas verdaderamente humilde , aquel es con el Pre-J

lado mas preeminente
, y valido 5 excluyendo totalmente la compa-

ración de calidades ,
ni el creer

,
que quien fuere hijo de padres mas

principales ,
ha de preceder almasdoáo,b virtuofo, porque en en-

trando en fu cafa ,
todos fon hijos del Prelado , y difcipulos , é hijos

de San Pedro nueftro Padre
j y aquellos que mas le parecieren , fon

los mas nobles
, y generoíos

, y la íangre que cada uno tiene íera

buena para que obre con vergüenza, y honra, y muy fuftancial re-

quiíito para que el Obiípo ,
obrando aísi, le a-yude, y favorezca co-

mo es jufto
, y con particularidad.

8 Será bien que haga platicas á los Sacerdotes, por lo menos

cada mes una vez ,
en la Capilla,ú otra parte retirada

,
advirtiendoles

loque deben obrar
, y en lo que exceden ,

animándolos al fervicio

de nueftro Señor con fervor, y amor de verdadero Padre
,
pero con

difcrecion, y buen modo , de manera que ninguno falga laftimado,

aunque merezca reprehenfion j y eftas platicas fean tan interiores,

que nadie hable fuera de cafa, ni en ella de lo que alli fe hablo.

9 De quien ha de tener mas cuidado es de ios Pages, ordenan-

do quelesenfenen letras
,
cortefia,y virtud, procurando en ellos criar

fujetos Utiles para la Iglefia ,y no dejando que pierdan tiempo algu-

no ,
reconociendo las inclinaciones de cada uno

, y dándoles el em-

pleo mas conveniente al fervicio de nueftro Señor.

I o Será bien que todos los criados coman juntos
, y aísi pro-

cure encaminar que haya pieza grande ,
clara, capáz5y refervada, con

toda limpieza, y forma regular para efto, afsi porque aprendan los

pequeños de los grandes, como porque unos
, y otros fe ayuden á

confervar modeftia
,
vergüenza,y corteña.

II Si efto no pudiere fer
,
por lo menos mande formar dos

mefas ,
una de Sacerdotes,y ordenados in Sacrls^ y Gentiles-hombres,

otra delMaeftro de Pages
, y fu Teniente con los Pages: y cada

j '

.
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Je eílas conferven forma regular, dando la bendición, y ks gracias,

y leyendofe entretanto,y comiendo con mucho filencio
, y compof-

tura
:
para lo qual,y para que fe afsiente buena forma en ello, afsifta

el Obifpo algunas veces á verlos comer
, y fervir

, y otras
, fi le pare-

ciere
,
podrá comer con ellos.

I 2 Para que en efto haya toda buena forma
, es necefario cui-

dado, y puntualidad en que fean férvidos de la familia inferior
, y

que fe les de holgadamente lo que huvieren menefter
;

que los man-
teles, y fervilletas fean limpias

, y en bailante numero
: y que en las

mefas, cada uno tenga fu cajón
, donde pueda poner

, b refervar lo

que le pareciere de aquello que les dan
: y que el Refeólorio efté

cerrado entre dia
,
de manera que nadie entre en él fino es á lo pre-

dio
, egecutandofe efto, y otros apuntamientos

,
que fe le darán al

Mayordomo.

I
^ Y porque afsi para la familia por mayor

, como para cada
uno délos oficios por menor , fe han de hacer inftituciones particu-

lares
,
las quales enfenarán de la manera,que deben obrar los fubdi-

tos de fu familia , con que fe explica lo que debe cuidar el Prelado,
fe efeufa el hacer en orden á efto mas apuntamientos. Solo íe ad-
vierte lo que convendrá que obre el Prelado con grande prudencia,

y blandura
, y ufando con genero de deftreza,y caridad tal

,
que con

el egemplo,y la alegria delroftro vaya fuavizandolo dificultoíb
, y

aíTentando lo penoíb
, y fufriendo todo aquello que no perturbe al

buen concierto de la cafa
, y ladifciplinaeclefiaftica

, regular, y per-

feda, que tanto conviene que íe conferve en las de los Prelados.

CAPITULO IV.
COMO SE HA DE GOBERNAR EL OBISPO

en orden a los Eclejlaflicos deJu Obifpado,

Abiendo propuefto al Prelado algunas advertencias

en orden á Dios
, en orden á si

, y en orden á fu fa-

milia
, reftan íolas las que miran en orden á los íub-

ditos de íu Obiípado
,

las quales íe pueden dividir

en dos partes. La primera
,
en el cuidado que debe

tener de los Eclefiafticos. La íegunda
,
en el de los Seglares,

y
2 La principal parte del aprovechamiento de los Seglares es

/ f^i^uenegemplo de los Eclefiafticos 5 aísicomo el eícandalo,y re-

ía-
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lajacion del Clero la mayor ruina de lo fecular. Efta verdad llora ía

Iglefia con lagrimas continuas en tantos, y tan laftimoíbs egemplos,

como nos tiene pueftos á la vifta en la Hiftoria Eclefiaílica
, afsi en

el libro de los Reyes
,
quando a la pérdida del Pueblo, y cautividad

del Arca del Señor precedieron los vicios de los hijos de Helí en co-

dicia, y deshoneítidad , W como en nueílros tiempos,donde las Igle*

ñas de Alemania, y de Inglaterra fe hallan tan oprimidas de la he-

regía
,
por las relajaciones que de eñe genero precedieron. A efta

caufa el mayor cuidado del Obifpo ha de confiftir en la reformación

del Clero
, y en contenerlo en buena diíciplina , aíTentando en fu co-

razón
,
que hace un Sacerdote perfedo cien feglares virtuofos, y un

Clérigo eícandaloío mil íeglares perdidos.

^
El cuidado que ha de tener el Prelado de íus Clérigos puede

tener dos confideraciones. La primera
,
que mira á lo que deben

íaber : la íegunda ,
á lo que deben obrar. Y hablando de la primera

parte ,
el Clero es bien que lepa

, y entienda las obligaciones de fu

cargo ,
cada uno en lo que le toca

,
premiando mucho á los letrados,

y dodos 5
prefiriéndolos en todo a ios que fiendo virtuoíos no ion

letrados
, y dándoles a. conocer lo que huelga de egercicios de letras,

y de que el lucimiento de ellas fea promovido
, y premiado.

4 A efto ayudan mucho las conferencias morales, y eípirituales

que tendrán en cafa
, y el aísiftir á ellas el Obiípo

,
hacer que íe ñr-

van bien las Cátedras que huviere de Gramática
,

Filoíofia
,
Teolo-

gíajy las demás facultades
,
hallándole quando pudiere en las conclu-

ñones ,
alabando á los buenos ingenios

, y animándolos á que períe-

veren, y eíperen los premios á que aípiran, y merece íu trabajo,y íu-

dor. Lo mifino ha de hacer con los dodos de íu Cabildo , á ios

quales ha de honrar mucho, y tenerlos ñempre ocupados en exáme-

nes,y viñtas,confultas de conciencia, derecho, y gobierno, íocorrien-

dolos quando eftuvieren necefítados
,

afsiftiendoles quando eftuvie-

ren enfermos, y tratándolos como á hijos,y hermanos mas queridos,

procurando ufar de íu dodrina, y coníejo para todas las confiiltas,

cartas
,
materias, y caíbs que pueden ofrecerle en el gobierno de íu-

Iglefia, y Diocefi. i

5 En lo que mas cuidado ha de poner es en que íe deftierre

toda ignorancia de los Curas, Predicadores
, y Confefores

5
porque

como quiera que eftos fon Paftores,y Maeftros del Pueblo, bien cierto

es
,
que ñ ellos ion ciegos, y conducen á los ciegos ,

fácilmente lo

pre/
ía) i.Reg. 2. á V.12.& 4. v.rtf
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precipíDirán ak eterna ruina
, y perdición. Y aísi

, fobrc tenerlos

bien examinados
, y eftár informado de lo que cada uno fabe

, ha de

procurar en la vifita reconocer que libros tienen
, y fi eíludian

, y
exhortarlos a que nunca dejen de la mano las práóticas

, y fumas

morales ,
diíponiendo alguna forma conveniente

,
que dé preciía

egecucion á fus ordenes. Sea aficionado
, y haga honra particular á

los buenos Predicadores
, y trátelos con grande amor, y apacibilidad,

como a coadjutores , y amigos
, y quefuplen fus faltas, y le ayudan

á cumplir con la obligación Paftoral
,
exhortándoles dos veces al ano

que enfeñen buena dodrina
, y que períuadan á los Fieles

, no folo

que guárdenlos preceptos ,
fino los confejosj pues el guardar efto

aífegura el no perderfe en aquello
, y el que no procura hacer mas

de lo que es obligado ,
dificultofamente llegara á la obligación.

6 Porque la puerta para entrar en las Ordenes Sacras fon las

menores
,
ha de poner cuidado grandifsimo en no darlas fino a los

que íupieren lo que manda el Derecho para recibirlas
: y a los que

mueftran buen ingenio ,
docilidad

, y facilidad, a elfos ha de ir crian-

do
, y alentando a que aprendan lo conveniente. Y por efto fera

bien quenodieífe todas las quatro ordenes menores juntas , fino a

quien tuviere erudición latina
, y lettcás bailantes de efte genero

para ordenarfe m Sacrls
,
porque de grado en grado vayan apren-

diendo, y falliendo, como los que han de fer examinados de fu Prela-

do
, y acrcditarfe delante de él para las Ordenes mayores.

7 Procurara que haya Seminarios
, y Colegios

, como lo manda

el Concilio
, y cuidara fumamente de promoverlos, y alentarlos á

profeguir en los eíludios
,
focorriendo ellas fundaciones

, y fujetos,

y poniéndolas en debida eftimacion ,
alsiftiendo algunas veces por

fu perfonaavér como viven
, y obfervan los ellatutos, y conftitucio-

nes
,
dandofelas a los que no las tuvieren

,
procurando reducir a tres

Colegios la buena educación de los Eclefiaílicos
,
uno en que ellcn

defde monacillos halla Acólitos
,
otro defde Acólitos halla Diáco-

nos
,
otro de Diáconos halla Sacerdotes virtuofos

, y dodos ,
de los

qualcs pueda uíar en la adminiílracion de las almas. En los exáme-

nes para ordenarfe procure hallarfe fiempre preíente
,
por fer ma-

teria tan importante
, y grave, pues depende de ella el buen egemplo,

que el clero es bien que dé a todos de virtud , y letras. Y no haga

Ordenes generales fin caufa urgente,fino es deípues de haber vifitado

'(u Dioceíi
, y reconocido en ella fi necefita, o abunda de Clérigos.

\TomJI!/ D En

Math.ij.v.14. (c) Tndent.feír.2 3.cap.i8.inprinc!p.
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8 En las elecciones de Curas proceda con grande atención
, y

circunfpeccion
, y en fu gobierno

,
conftituciones

, y direcciones,

como en la materia mas importante de íuminifterio, porque no pu-

diendoelObifpo eftar en todo fu Obifpado
, fe Tupie eífa aufencia

con la prefencia de los Curas
,
que fatisfacen á fu obligación

, y a la

del Obiípo. Para las elecciones fe tenga la virtud por el requifito

mas íuftancial
,
fobre baftante íuficiencia

5
pero al que tuviere mas le-

tras con igual virtud
,
nunca dege de preferirlo

,
pues con eíío fe pre-

mian los eftudioíbs
, y íe promueven las letras

,
que tanto importa

para dar luz á las almas, y que la reciban de fus Paftores,y Párrocos.

Deftierre todo favor
, y codicia de qualeíquiera elecciones

, como
enemigos capitales del acierto

, y déla reformación^ y de la vifita ha
de recoger todas las noticias neceíarias

, no Tolo para el buen go-
bierno de los Sacerdotes

, y Clérigos
,
fino parafaber a los que ha de

ordenar
, y quien en cada Pueblo íe inclina á la Igleña

, y íi vive
, y

obra con ella atención.

9 Sera importantifsimo hacer un libro
,
que intitule : Liflrucckn

de Clérigos ^Sacerdotes ^Confefores Predicadores , formando unEcle-

íiaftico perfe6todeíde la prima toníura
, hafta el íanto egercicio de

confefar
, y predicar 5 no falo eníeñando

, fino perfaadiendo las

obligaciones de cada uno de los grados
, y minifterios

, breve ,
clara,

y fuftancialmente
:
porque es impofible que pueda examinar a todos

los ordenados por fu perfona^, y ferá necefario que efeoja Examina-
dores de grande fatisfacion

, y entereza
, y tengan efpiritu

, y tra-

ten eíla ocupación
, y comiíion

, como materia de muchas veras,

porque de lo contrario refultan grandifsimos inconvenientes
, y tai

vez la ruina
, y perdición del Clero.

I o Antes de remitir á nadie á que otro le examine
, ha de eftar

informado de las coftumbres del pretendiente para fer ordenado
5 y

íi fueren tales
,
que por ellas lea apto a pafir al examen de las letras,

pafe
5 y fi no lo fuere

, fe le advierta de ello
, y no fe le examine

, ni
ordene

,
porque poco importa que íea letrado

, íi es vicioío
, y per-

dido
: y cuide de que lea expeditamente el latin

,
porque el que no

Tupiere bien leer
,
es muy verifimil que no lo fabra entender

, ni tie-

ne la capacidad neceíaria
: y a ninguno íe le ha de ordenar de prime-*

ratonfura
,
que no fepa bien el Catecihno

, y que no haya fido exa-
minado en él.

I I Para tener hombres dodos en fu Obifpado
, ha de hac^

prcfupuefto lijo de no dar Curato á alguno que no fea por concu^,

gu6-
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guardandore de lasintercefiones-, y excepción de pcrfonas, como dcl

fuego mirmo , y procurando que todos entiendan, que Tolo ha de va-

lerles el mérito , y las letras. A eíla caufa convendrá hallarfc en to-

dos los examenes
, y concuríos de Curatos

, y bien informado en ra-

zón de las coilumbres en igualdad
,

fe dé el beneficio al mas letra-

do
,
prefiriendo fiempre el mas digno

,
miradas todas las circunftan-

cias de mérito 5 y entre los igualmente dignos al de la mifina tierra;

fino es que fuere mas conocida la virtud
, y letras del foralfero

, y no

ha de perder por fer de fu familia : mas para no errar en ello
,
con-

viene mucho obrar con confejo
, y oración

, y tener muy bien cono-

cidos los Clérigos de fu Obifpado.

I z La fegunda parte de la perfección de los Eclefiafticos
,
que

fuccede al faber
,
es la del obrar perfedamente

, y afsi el cuidado

que ha de poner en que íean muy aventajadas las letras de los Clé-

rigos ,
á lo menos en los que tuvieren ocupación de Maeftros

, fiera

necefirio que lo ponga en el buen egemplo de fus coftumbres
,
que

es lafuífancia
, y nervio de toda buena dirección

, y gobierno ;
pues

en efte eftado
, y en cafi todos los del mundo íe reduce todo íu go-

bierno á dos polos 5
ello es, al faber bien, que es el medio, y al obrar

bien
,
que es el fin.

I ^
Con el buen egemplo de fu perfona

, y familia promoverá

mucho la buena difciplina del Clero
;
pero á efta muda eloquencia,

y perfuafion fe ha de añadir el inftar fiempre oportuna , é importu-

namente ,
como lo aconíeja el Apoftol con palabras

, inlfruc,clo-

nes
,
avifos

, y documentos
,
ya enfeñando

,
ya dirigiendo, ya corri-

giendo fus Clérigos
,
procurando atender á no obligarles de una

mifina fuerte á la perfección
,
que á la obligación

,
porque para def-

viarlos de lo prohibido tiene mas fuerza
, y derecho el Obifpo

,
que

para conducirlos á lo perfeéfo.

1 4 Aunque en todo genero de gobierno la mas perfeda forma

. es el ufar de la prevención para no llegar “ al caftigo
,

en ninguno

\ ..debe refplandecer efta prudencia ,
como en el Eclefiaftico, en el.qual

\ conviene íumamente prevenir las culpas de los Miniftros del Altar,

\ para que no lleguen á deficreditarfe con ellas
, y afsi fe ha de obrar

/ con mayor cuidado al dirigir
,
guiar

, y gobernar
,
porque no fea ne-

cefario llegar al corregir ,
caftigar

, y efeandalizar.

I .15 Han de tener fabido los Clérigos del Obifpado
,
que no les

• \ . Dz
\d) 2 , Ad Túnot. 4. v.z,

\
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ha de fer permitido a ellos lo que no lo es á los feglares
, y que íi

a ellos les caíligan los Corregidores
, á aquellos les han de reformar

fus Obifpos, Y aunque la forma no fera la mifma en la fubílancia,

pero por medios precifos
, y proporcionadoSjtambien ha de fer eficaz

la enmienda 5 y afsi, al Clérigo que mereciere caíligo oculto
,

fera

bien darle la penitencia
, y la pena fecreta

, y mirando mas á refor-

marle
,
que á caíligarle : a cuya caufa es bien que no fe adue

,
b á lo

menos que no fe haga procefo abierto
,
fino en aquello que no fe

puede eícufar
,
b que es tan eícandaloío

,
que es bien que fea publica

la fatisfacion
,
por haber fido publico el pecado.

1 6 Quando fe puede remediar con reprelienfiones
,
no es jufto

corregir de otra manera al Clero
,
como lo manda el Evangelio

,

y aconfejan los Santos
: y las cárceles Eclefiaílicas parezcan Eclefiaf-

ticas en la limpieza
,
orden

, y comodidad ,
pues en ellas no han de

fer detenidos los Clérigos para padecer
3
fino para íer guardados

, y
vivir recogidos

j y vifitelas el Obifpo algunas veces
, y alli cure á fus

Clérigos con amor
, y defeo de íu bien

, como el Medico al en-

fermó.

17 Haga la primera Vifita general
, y todas las demás que

pudiere en íu Obifpado con grande zelo
, atención

, y prudencia,

porque de ella ha de facár todas las noticias necefarias con que ha de

gobernarfe defpues
,
como ion: quién guia en lo efpiritual aquellas

ovejas
:
qué ciencia

, y eoítumbres
:
qué calidad de Pueblos

;
qué

condiciones
3 y vicios

5 y otros excefos pertenecientes al cuidado

Paíloral
:
qué renta tienen las Iglefias

,
qué muebles

,
qué raíces:

como fe firven
:
qué Clérigos en cada lugar

, y como viven
:
qué

renta tieneYl Beneficiado
,
qué edad

,
qué habilidad

,
qué virtud : los

feglares como viven
,
quáles eícandalizan

, y fon perdidos
,
quáles

hombres de virtud
,
verdad

, y egemplo , y aficionados al culto di-

vino
3 y á propofito para Mayordomos de las Iglefias, y zeladoresíe-

‘cretos
3 y de quien puede fiaríe el Obifpo. Y de todo ello ha de ha-

cer memoria por eícrito muy particular
, y tener libros ' con toda

diftincion 3"^ para poder fácilmente remediar lo que convenga* '

' 18 Súponefe que ha dfe gobernarlo todo por fu perfbna^' me-
nos aquello que preciíaineñte huviere de cometerlo a otros

j y aísi

esnecefario
,
que eílé bien inílruido en los medios que ha de eíco-

•ger para perfuadir con Ik razón ala buena difciplina
, y corrección

de /
(e) Math. 18, V,i5,
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de los Eclefiaílicos, ufando de una manfedumbre muy entera y una
entereza muy efpiritual

, y pacifica
; y de manera que fe conozca que

la honra de Dios, y no el difgufto con las perfonas, le obliga á tratar
de enmendarlas.

19 En la corrección de palabra
^ y mucho menos por eícrito no

uíe de razones indecentes
^
b injuriólas

, b fobradamente picantes,
fino de aquellas quemas eficazmente perfuadieren

5 convenciendo
al entendimiento con la fuerza del difeurfo ,7 ganando la voluntad
con el modo

5 y á los contumaces
, y efcandaloíbs procure que en

los efedos conozcan
,
que es íu apacibilidad tan fuerte

, y conftante,
que la deben temer tanto como el defagrado

, y afpereza de
otros.

20 Será conveniente que frequente platicas eípirituales
, y que

junte algunas veces el Clero dentro de la Ciudad
, b intervenga tal

vez en algunas Congregaciones Eclefiafticas que fuere formando
, yen ellas, y en otras partes perfuada á la. virtud por fu perfona mifma,

y por ella Via podrá introducir la reformación del Clero
,
promo-

viendo quanto le fuere pofible las Congregaciones de los Sacerdo-
tes

, afsiíliiendo algunas veces en ellas
, encaminándolas

, y guiando-
las á egercicios fervorólos

, y devotos.

2 I Quanto pudiere remediar por cartas
, advertencias

, y pla-
ticas, no lo remedie con edidos, y mandatos

, ni excomuniones
5 y

cftas ultimas lolo íirvan en calos que no pueda hacerle otra cola, y
^ que la materia fea grave

, atendiendo al fulminarlas quán grave es la
ruina que le ligue a las almas a quien ligan

, y que tan grande pe-
na folo puede merecer la grande

, y contumaz culpa. Y rarifsimas
veces

, b nunca fulmine cenfuras por caufas civiles
, fmo es que no

haya otro medio para cobrar las rentas de la Iglefia
, y que unas

, ni
otras las fulmine fin encomendarlas primero á Dios muy fervorofa-
mente. . > r

-

2 2 Para obligar á la refidencia á los Curas
,
r.y que lino es á

l colas muy necelarias no vengan a la Ciudad
, leramuy buen medio

\ el que previno San Carlos poco antes de lu muerte
,
ordenando, que

\ todos vinieííen a apearle a las calas del Obilpo, y blandamente los

^
tenga por liis huelpedes

, haciendo que les regalen como es julio, y

I

cuidando mucho de ello
, lin recibir cola alguna por ello y con que

-jpodra mas fácilmente informarle del ellado en que cada Cura tiene

5 y viviendo en cafa del Obilpo
, no fe atreverá á ellár mas

t.^^po del que pidiere lu negocio.

'\

En



DIRECCIONES PASTORALES.

En liabiendo un Clérigo viciofo
, ó perfona a quien deba

corregir ,
lo primero hade encomendarlo a Dios , y poner fe acon-

fiderardelancedefuDiviiiaMageftad, qué forma tendrá para re-

mediarlo ,y lo que leinfpiráre
,
ydidáre la razón , y caridad chrií-

tiana, áviftade las Reglas Canónicas ^ y EclefiaíHcas ,
lo egecute

con prudencia 5 y confejo jy fi fuere necefario tralierlo á comer con-

fio-o
,
focorrerlo

, y hacer con él todo aquello que un padre hace con

un hijo pródigo ,
yperdido ^

lo haga. Y fi acafo defpreciare todo efto^

tome remedios de derecho proporcionados ^y redos
3
pero tales, que

conozcan que ni íu deíeo puede íer mejor ,
ni íu cuidado ha de celar

hafta reducir á fu oveja
,
aunque fea tray endola á los hombros al

rebano de Chrifto nueftro Señor.

24 La reformación de muchos neccfita de mas oración ,
cui-

dado
, y prudencia y afsi en efta obre con mucha confideracion , y

atención ,y íiempre pida á perfonas pias ^y á Comunidades Religio

-

fas
,
aunque fea fin defeubrir fu intento, que encomienden á Dios

las acciones publicas de efta calidad. Y efté advertidifsimo en no de-

jarfe llevar en la reformación dél fobrado zelo , ni tampoco déla ne-

gligencia, y remifion ,
que-lo uno puede pertu!;bar la paz

, y lo otro

dejar los vicios dominando en la virtud, cofa totalmente opuefta al

minifterio Paftoral
,
que únicamente lo formó Dios para fundar la

virtud
5 y defarraygar los vicios de las almas

,
que le coftaron fu

fangre.

25 Los grados con que debe obrar en la reformación del

Clero, fon los íiguientes: lo primero ,
conocer las ovejas antes de

tratar de fei reformación , y en.viendo que neceíitan de ella, aplique

la oración propia
, y la agena : luego las procure ganar con el egem-

pío
, y el agrado

5 y fi efto no bafta, añada á la exhortación, platicas,

y fermones
,
inftrucciones ,

advertencias
, y confejos : y fi todo efto

deíprecian ,
ufe de los medios mas proporcionados del Derecho : y

últimamente*^ quando los pecados fueren graves
5 y efeandaloíos,

que nada haya podido remediarlos , ha de fulminar las ceníuras , y

no mas que en los que lo diíponen los Cánones Sagrados
,
porque e

ultimo remedio^ folo fe debe al ultimo, y mayorRano. -
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CAPITULO V.
COMO SE HA DE GOBERNAR EN ORDEN

a las Religiofas defa Obtfpado.

Unque en la ínftrucdon que fe da a los Vicarios de
Monjas

, y á fus Confefores
, Capellanes , y Mayordo-

mos
5
fe tiene eícrito lo individual

,
que pertenece á

efte intento
, y afsi con hacer que fe egecute aquello,

parece que íobra otra qualquiera prevención
5 con

todo eíTo no hará daño advertir de paío algunas colas
,
que ferá

bien que por mayor tenga fiempre preíentes el Prelado.

2 Chanto pueda gobernarfe á las Religiofas defde afuera
, fin

entrar fobrado con las refoluciones en íu interior gobierno
, ferá

mas fácil, y menos fenfible para ellas
, y menos embarazo:©

, y peña-

do para los Prelados 5 ello es
,
cuidando de que eftén bien íuílenta-

das
5
afsi con fus rentas

, y dotes
, como en los focorros

, y límofnas,

que ferá bien hacer el Prelado á las que padecieren necefidad
, efcu-

fando el que las inquieten las correíj^ondencias de afuera
, yá lea de

Seglares, d Regulares , ó Eclefiafticos
, atendiendo mucho á que los

Confeíores
,
Capellanes

, y Sacriftanes no tengan dentro del Con-
vento correfpondencia alguna

, y á que la claufura efté bien cerrada,

y que por ningún calo fe hable por las puertas
, íino por las rejas;

porque el dia que las Religiofas íe hallan íocorridas
, y no hay quien

de afuera las inquiete ,
tienen todo lo que han menefter para fer

fantas.

^
Aísimifmo fe les ha de poner en buena forma fus Reglas , y

Conftituciones
,

reduciéndolas á breve volumen
,
clara

, y ficil dil-

poficion
,
para que imprefis puedan leer lo que profefin

, fm galbar

mucho tiempo, y embarazo. En las Conftituciones mirefe mas á

darles tolerable el yugo
, y ajuftado á lo que pueden llevar

,
que no

á gravarlas íobrado con preceptos
5
porque afsi como es fácil

,
con

la gracia de Dios en noíotros ,
hacer penitencias voluntarias

,
porque

aun en las miílnias penitencias íe mezcla nueftra propia voluntad:

Jn die jejunij l)e/lrí
,
¡n'Voiítur "Voluntas Veflra : aísi en aquello que

íe nos manda por obligación, andamos fiempre afligidos. Y fupuefto

que en las Conftituciones íe les dán medios proporcionados para

cum-

a) Ifa'ias
5
8. V.3.
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cumplir la Regla
,
no hay obligación

,
ni aun tal vez facultad para

gravarlas en mas de lo que en ellas fe contiene.

4

En lo que fe ha de tener particular cuidado , es, en que las

Conftituciones
,
que miran á eícufar graves daños

, y la ruina de los

quatro votos ,
obediencia

,
pobreza

,
caftidad

, y clauíura
,
íean muy

precifas
, y quanto prudentemente conviniere rigurofas

,
como es

cuidar de que la puerta de la claufura efté cerrada
,
que las llaves no

las fien las Porteras de nadie ,
evitar correfpondencias nocivas

, y
frequentes

,
fiendo todas las frequentes nocivas

,
porque para efto

tiene mas derecho el Prelado
,
que para que íe dilciplinen

,
que ayu-

nen
, y otras penitencias de efte genero ,

las quales ufarán ellas con

mayor fervor ,
fien la virtud de la atención Paftoral íe hallan reco-

gidas
5
focorridas

, y defafidas de toda propiedad de afeólos deíorde-

nados.

5 El entrar en la clauíura el Prelado fea rarifsimas veces
, y

con codas las calidades que requiere el Derecho, y el hablarlas quan-

do fuere necefario
,
no en la puerta

,
fino en la reja , dando confejo,

y egemplo á las demás
,
para que nadie fe atreva á pedir lo que el

Prelado no quiere ufar j y quando fueífe necefario
, ó para tratar co-

fas graves
, ó para el mayor coníuelo de las Religiofis

, hablarles,

íea mezclando fiempre platicas eípiritualeS, y alentándolas al padecer

por Dios
, y llevar con alegria íu yugo *. y de ninguna manera ufe

de fmgularidad
,
no íblo con alguna Religiofi

,
pero ni aun con al-

gún Convento
,
fino que igualmente reparta con todas la limofna,

caridad
, y cuidado de íu bien

,
que á todas debe

,
fi yá la necefi-

dad eípiritual de algún Convento no obligáre á mayor cuidado
, y

focorro.

6 Téngalas bien afsiftidas de platicas efpirituales de perfonas

efpirituales
, y mifticas

, y que les eníeñen buena
, y fina doclrinaj

porque efte modo de eníeñarlas es mas fácil , conveniente , y claro,

que el de los Sermones en el pulpito
,
refpeódo de que raras veces en

él íe reprehenden los defeótos de las Religiofas
,
que no íea con al-

gún eícandalo de los íeglares
j
pero en las platicas

, como ion ellas

íolas las oyentes
,
puedeíe mas vivamente aplicar los remedios á los

daños.

7 Muchas cofas íe íuelen mandar por preceptos
,
que bailan

por advertencias
, y otras á toda la Comunidad

,
que íolo es nece-

fario advertirlo á las Preladas
5
porque todo aquello en que habí

claro la conftitucion
, no es necefario hacer nuevo precepto

, fi

ma
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nicindar que íe guarde : y todo aquello
, cuya cgecucion pertenece

a la Abadefa ,
rerpedo de que es de la obligación de las Religiofas

egecutarlo
,
no hay que alterar la Comunidad con mandarlo a ella

fino eícoger buenas Preladas
^ y darles inítrucciones íecretas de lo

que han de guardar 5 y con cíTo
, y faber que el Prelado fiempre ha

de afsiftir a lo que fuere de mas reformación
, y defenderla

, toma
la Prelada aliento para egecutarlas

, y las fubditas no lo tendrán

para refiftirlas.

8 Las vifitas de los Conventos
,
que ordenan las Conftitucio-

nes

,

fean fiempre fijas, y fe procure que no haya dilación
, y enton-

ces mirefe mas a confolarlas
,
que á afligirlas

,
que ion mugeres en-

cerradas
, y es grande el peíb de íus trabajos

, y oygalas á todas

con caridad, y paciencia
y y padezca la proligidad del referir fus

deíconfuelos ; íocorra á las mas necefitadas
, y ayude con demof-

tracion a las que mas fe íenaláren en la obfervancia de íu Regla.

Degeles libre la elección de los oficios en los que les tocan
, y en lo

que eftuvieren empeñadas la mayor parte nunca íe oponga
, fino

es que la elección fuere contra íu mifma Regla
, ó Conílitucionesj

pero no fiendolo, mas íe acierta fiempre con Prelada á íatisfacion

del Convento , y menos á propofito
,
que contra fii voluntad

, con

la que lo fuere mas
,
porque con la una, habrá infinitas difcordias,

y con la otra alguna paz.

9 En el tiempo de la vifita ha de hacer íus apuntamientos de

todo aquello que conviene al bien eípiritual, y temporal de la Co-
munidad

, y 4 las necefidades
, y trabajos á que debe ocurrir. Y

para averiguar culpas
,
no uíe de ceníuras

,
juramentos

, y otros

apremios extraordinarios , fino es en cafos rarifsimos
,
quando el

caío fuere tan eícandaloío
,
que lo pida el derecho

,
la cauía

, y la

conciencia. Baila proponerles en la primera platica la vifita
, y fu

importancia
, y lo que conviene á las Religiones aviíar á fu Prelado

ingenuamente de la verdad de las contravenciones á íu Regla
, y

Conílituciones. Y en la íegunda exhortar
, alentar ,

períiiadir á lo

\ mejor
,
pacificar los ánimos ,

encaminarlos á la mayor unión
, y

yrato interior con fu Criador, Eípoío
, y Señor, al alongamiento de

*)as criaturas
,
fin querer llevar por rigor

, y fuerza de preceptos el

r
relado lo que íe hace mejor con exhortaciones.

I o Finalmente , en el gobierno de las Religioías es necefario

r^hícurrir frequentemente
,
mas en lo que no íe ha de egecutar

,
que

¿iMo que es bien ordenarles
}
porque como el natural de las mu-

I

^mJIL E ge-
\

\
\

'\

)
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geres
,
quanto tiene de devoto

, tiene también de fácil
, lo es en

ellas fumamente el alterarfe^ y es mejor obrar con exhortaciones,

que con preceptos
,
ufando de un genero de templanza, tal, que no

por fuerza fean llevadas alobueno
, y fiempreíe les efté combidan-

do con lo mejor : y tengafe gran cuidado con hacer que íe avife al

Prelado de qualquier cfpirku particular
,
quehuviere en los Mo-

nafterios
,
porque el enemigo común no fiembre zizaha en el trigo,

con que defacredite
, y perturbe la paz

, y buena opinión de las Ef-

pofas de Chrifto nueftro Señor.

CAPITULO VI.
COMO SE HA HE GOBERNAR EL PRELADO

en orden a los Regulares defu Obifado.

Unque las Religiones
, y los que las profefan eftan

eíTentos de la jurifdicion délos Obifpos, por Breves,

é Indultos Apoftolicos
,
que con juftificados

, y fantos

motivos los han eximido de íu jurifdicion
, á la qual

eftaban fujetas a los principios : todavía necefita el

Prelado de grande atención
, y advertencia en la formacon que debe

gobernarfe con ellos ,afsipor fer tanta parte en el Cuerpo Miftico
de la Iglefia

, y República ehriftiana , como para valerfe de fu vir-

tud de Coadjutores en fu Minifterio Paftoral
, y para efeufar lo po-

fible emulaciones
, y encuentros entre Eclefiaílicos, que fuelen fer

tan frequentes
, y nocivas á las almas.

2 Tendrácuidadodc agafajar alas cabezas de las Religiones,

y hacer de ellas la debida eftimacion
, teniendo correfpondencia

cftrecha con fus primeros Superiores, como fon los Generales, y
Provinciales

5
porque con eflb eftará mas afsiftido de los Priores, y

Guardianes
, a los quales

, y a los hombres dodtos de las Religiones,

y mas eípirituaies
, eílimara mucho

, combidará algunas veces á
comer

,
ira a ver los Monaíferios ,moiI;rando con todos los Religio-

fos grande benevolencia
, y agrado.

^

3 Aunque ha de eftimarlos, yafsiftirlos
,
afsi con la cortefia,,

como con la limofna
, nunca en los concurfos con fus Prebendados

' '

los prefiera á las Dignidades
, y Canónigos

,
fi ya la calidad

, ó dig-
nidad del íugeto Regular no obligare a otra atención

,
guardand^

en efto tal diícrecion
,
que íe eícuíen los concuríos

, ó quan^' \
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no fe puedan efcufar , coníerve en fu lugar el eílado Eclefiaílico, que

conforme a Derecho , y tantas declaraciones debe preceder al Re-

gular : y efto fe entiende en juntas
, y otras partes donde pueda cau-

íar nota lo contrario.

4 Aunque á todas las Religiones ha de tener particular incli-

nación 5 como inífitutos tan útiles
, y Tantos j todavia focorra mas

á las mas pobres
, y mendicantes

, íehaladamente á los de San Fran-

ciíco
5 y a los Deícalzos. Y uíe mucho de los Padres de la Compa-

hia
,
cuya erudición

, y perfección
, y la eíTencia de íu Inftituto es

uno de los mas eficaces
, y útiles medios para cumplir los Obiípos

con buena parte de tantos
, y tan graves cuidados como los que

comprehende Ti gobierno.

5 Si fueííe tan defdichado
,
que

,
d por la defenTi de la juriT

dicion
5 y dignidad ,

d por los derechos de ella huvierc de tener al-

gunos pleytos
5
d diferencias con alguna Religión

,
d con todas,

procure llevar con paciencia
, y fortaleza efte trabajo

: y mirando

muy bien primero la caufa ,
defienda la de íu Iglefia

, y Dignidad,

hablando íiempre muy bien de los Religioíos
, y de íus Tantos

, y
loables inílitutos. No confienta que nadie los haga moleftia

,
antes:

procure que el Pueblo
, y las mifmas Religiones conozcan

,
que el

corazón no eftá ageno de fu amor ,
fino muy inclinado a afsiftirles,

pero que es fuerza defender lo que le toca. Y tenga devoción de

elegir por Patrón del pleyto que fe figue al Santo Fundador de la

Religión con quien pleytéa
,
pues ninguna diferencia hay tan clara,

que ñola debiera dejar qualquier Prelado en tan buenas
, y Tantas

manos.

6

Todo el tiempo que durare el pleyto
,

ha de eftar mas

pronto á favorecer
, y ayudar en lo demás á la Religión con quien

pleytéa
, fin que le muevan los diíguílos á que fe ocafionan los

pleyteantcs
,
aunque Tan cofas muy fenfibles ,

como hablar mal de

íu períbna
, y defacreditarle ,

d hacerle otros pefares
,
porque to-

dos eftos ha de confiimir la caridad del Prelado
,
que T halla obli-

gado á mayor paciencia
j y afsiptoceda fiempre igualmente ,

aísi

^cn la conítancia del defender lo jufio
,
como en la paciencia de

itolerar lo penoío
: y quando mas agraviado

,
entonces mas pronta-

imente les miniftre las ordenes , fi las pidieren
, y les haga quanto

jmas güilos pudiere
,

atendiendo fiempre también a confervar la

dignidad en decoro
5
pero mirándolo todo á los ojos de la verdad.

^\:i:idad

,

\
amor y paciencia chriíliana ,

con que T deben con-

E i Tt”
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fervar tan Utiles
, y fantas Comunidades , é Inftitutos.

7 No aótue ,
ni conozca de caufa alguna de los Regulares, fino

es en la que difpone el Derecho ,
Cánones Sagrados, y Santo Con-

cilio de Trento, y la doctrina de graves
, y acreditados Autores

: y
en materia de coftumbres ,

mire con todo cuidado por la honra de

los Religiofos
,
procurando con avifos á fus Prelados efcuíar de-

monftraciones mas claras
,
pues de creer es del zelo de los Superio-

res
,
que efcuíaran el que no fe llegue con el tiempo á los términos

que difpone el Concilio , y Bula de Clemente Odavo.

8 Si algunos Religiofos huviere pertinaces
, y con el calor de

los pleytos fe defeomidieren, quando no es con notable efcandalo, d

daño del Pueblo ,
llévelo con ferenidad de animo

, y no haga caío de

lo que de él murmuraren en aufencia
,
procurando poner todo el

esfuerzo, y cuidado eninftruír de razones, y medios eficaces el pley-

to
,
para confeguir

, y confervar fu derecho
,
haciendo mérito de lo

que fe padece ,
ó difimulandolo con la prudencia , d deípreciandolo

con la magnanimidad
,
porque no fe pierda el tiempo

, y tal vez la

Opinión en cofas menudas
,
quando todo íe debe ocupar

, y atender

á las grandes. En las ocafiones que fe han de valer los Regulares deí

Prelado ,
como fon las ordenes

, y licencias de predicar
, y confeíar^

ufe con ellos, y aun con los mifinos quepleytéan de todo buen cum-

plimiento ,
no íblo ordenando que no les lleven derechos

, ni fe les

haga moleília alguna , fino holgando de tener en que hacerles guf-

to
, y darles franco paíb a que fean íántos, y buenos Miniftros dek

Iglefia : y ordinariamente combidará á comer á algunos Religiofos

de los que ordenare ,
en honor de fus íantos Fundadores

,
no ficndo

tan eferupuloíb con ellos en los examenes
,
como con los Clérigos,

por lo mucho que fe debe diferir á fu fanto
, y venerable Inftituto.

Y con las Religiones nunca ufe de Edidos graves
,

efto es
,
que

exhiban todas las licencias de predicar
, y confefar

5
porque aunque,

conforme á Derecho ,
fe puede hacer

,
pero para el buen gobierno

viene a fer de grande deíafofiego ,y embarazo, y para los Religio-
j

fos muy fenfible
,
fino es que fueííe con caufa grave

, y urgente, /

cofa que raras veces fiicede.
'

9 Finalmente ,
en todo debe procurar hacer

, y reíolver loj

que mas convenga al férvido de nueftro Señor
5
pero con mucho ^

'

mayor cuidado en lo que tocare a los Padres Regulares
,
reípedo

de que fuelen fer tantos los calos
, y cofas que fe ofrecen de dife/

rendas entre los Ordinarios
,
que ha meneíler tener muy prefe^ V

/i



PARTE I. CAP. VI.

á Dios el Obifpo , .afsipara que el zelo de acertar
, y el temor de

errar no le relajen á una , ú otra mano
, como porque no les bas-

tará juzgar que tiene razón
, fino tiene mucha paciencia ; ni lapa-

ciencia ,
fino tiene gran fortaleza; niefta con todas las demás vir-

tudes
,
quandobien las configuiefle

, fin muy particular
, y ef-

pedal gracia de Dios.

CAPITULO VIL
COMO SE HA DE GOBERNAR EN ORDEN

á los Seglares.

Eformando el Clero en quanto diere luoar la fra-

gilidad liumana
^ y uíar de el como de los inílru-

mentos mas aptos para el buen gobierno Paftoral de
fus ovejas

, teniendo reformada íu cafa
, y los Con-

ventos de Religiofas
, y confervandoíe bien con los

Regulares
, obrará mejor en el cuidado de los Seglares

, con los
quales fe ha de ufar de diferentes medios que con los Eclefiafticos
porque á los Sacerdotes

, y Clérigos debe mirar como mas inme-
diatos

, y en quien influye con mayor fuerza la jurifdicion
, y afsi

ha de hacer
, no folo que nofean malos

, fino procurar que fean
perfedos, y egemplares

5
pero en ios Seglares, délo que principal-

mente ha de cuidar
5 es, de queno fean efcandalofos, ni, malos, que

con ello íeran buenos. Y efto es ^ íolo lo que ha de obrar con la
jurifdicion

,
lo demás con exhortaciones de palabra

, y de ef-
crito.

2 Lo primero que ha de cuidar en los fubditos Seglares, es,
que eften bien dodrinados de los principales Mifterios de la Fe

, y
para ello es necefario tener buenos Miniftros

, y copia bailante de
Cateciflnos

, encomendando á los padres enfehen á fus hijos
,

los

Curas a fus ovejas
, losMaeílros á fus difcipulos

, embiando á lla-

mar a los Maeílros de Eícuela
, y encargándoles ella atencionj y que

^bre ello tengan dias, y horas íenaladas
,
en que íolo traten de pro-

ipover a la dodrina
, y eníehanza

, eligiendo los mayores
, y mas

predios medios a eíte intento.

I
5 Importa mucho juntar, por lo menos íeis veces al ano, á los

^'piiras para conferir íobre el eílado deíus ovejas
, y bien de las al-

i\-as de íu cargo, y entonces tendrá prevenidos los puntos de la

con-
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conferencia ,7 fe platicará de los remedios de que necefitaren
5 y

afsicomo á los Curas de la Ciudad podrá juntarlos feis veces ,
a los

del Obifpado podrá una cada ano
,
d en dos años ,

formando Con-

cilio Sinodal con las circunftancias , y para Iqsfantos fines, que dif-

©one el de Trento ,
que es fumamente utilifsimo.

q. Será bien que en algún tiempo del año enfeñe por sí el

Catecifmo algunos dias ,
en las partes

, y horas que le parezcan mas

convenientes^, álos Seglares ,
niños

, y hombres
,
Indios ,

Mellizos,

Neerros
, y Mulatos ,

comenzando en primer lugar por fu familiaj

porque ninguna cofa ha de obrar ,m exhortar fuera de cafa
,
que no

eílé primero egecutada en ella,

^
Predique por fuperfona á fus ovejas

, y fi no tuviere gracia

para Sermones públicos ,
haciendo las diligencias necefarias para

faberlo, haga por lo menos platicas cfpirituales
, y en algunas oofio-

nes hable á fu Pueblo congregado en laiglefia mayor ,
ó dividido

en las Parroquias por Gremios ,
eligiendo medios , y razones fáciles,

y claras para períuadir , y que conozcan en la finceridad de la pa-

labra
,
que defea obrar lo que enfeña.

6 Ufe de Cartas Pailorales al Pueblo ,
conforme al eílado que

lo hallare, procurando defarraygar de él los vicios que mas preva-

lecen, y eferibiendo exhortaciones alimento en modo grave, yper-

fuafivo ,
lugares délos Libros fagrados

, y los Santos
, y no haga

grangería de eftos tratados ,
antes bien los dé fin paga alguna á

quien fe los pidiere ,
exhortando también á los Predicadores,y Con-

fefores
,
que le ayuden á elle intento.

j Para que mas fácilmente pueda ufar de fus Miniílros ,
íera

bien que tenga lifta
, y memoria en fu Secretaría de todos los Predi-

cadores ,yConfeforcsde la Ciudad , y Obifpado , y que una, d dos

veces alaño ,
ó mas

,
los junte ,y hable

, y perfuada que promue-

van á la virtud
,
que perfigan los vicios ,

feñaladamente aquellos

que mas domináren en las almas
, y á los quales fean mas inclinadas,

y propenfas.
. . r 1

8 Tendrá gran correfpondencia con las Juílicias íeglares
, y

con los Regidores ,y Governadores de lofecular ,para que mas fá-

cilmente pueda con la palabra ,
egemplo , y jurifdicion ,

teniendo

de fu parte álas cabezas ,
corregir

, y enmendar
el Pueblo.

9
' Promueva las Cofradías , y Congregaciones

pias , y hon

reías mucho , y tal vez ,
íi fuere necefario ,

con íu mifma pre^ e

haciéndoles platicas en ellas
, y exhortándoles a egerci

cía
m
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fervoroíbs
, y devotos de las Congregaciones

, 6 Cofradías de
Meftizos, Mulatos

, é Indios
, ha de tener gran cuidado

, dan-
do á cada uno un Protedor

,
d Prebendado virtuofo

, que’ cuide
de juntarlos

, y de tenerles Maeftros
, y mejorarlos con platicas,

y exhortaciones
,
procurando defterrar los juramentos

, y otros
vicios por efte, y otros medios, y algunas veces afsifta por fu per-
fona á ver como fe obra en efto. Procure reducir las Cofradías á
forma de Congregaciones

,
porque fu inílituto es bueno

, en quan-
ro a ayudar con las procefiones al culto exterior

5 perorefpedo de
que Tolo firven para efto

, y algunos fufragios
, fe podrán adelan-

tar
,
procurando difponer algunos géneros de egercicios devotos,

juntandofe por lo menos cinco
, ó feis veces al ano

, y entonces ha-
ckndofeles fu examen de Catecifmo, platicas, exhortaciones

, ac-
tos de caridad

, y fervor chriftiano en aquello que diere lugL la
diípoficion de las cofas

, y de las períbnas,

10 Tenga grandifsima atención á promover la buena educa-
ción de la juventud

, exhortando á efto á los Seglares
, y ayudán-

doles con fu cuidado
, ylimofnas, promoviendo las Efcuelas de

nihos
, y haciendo que los Maeftros cuiden mucho de que no fean

traviefos
, ni anden perdidos por las calles

, y dando alguna forma
en efto

, como fe fuele hacer en las Ciudades de Italia
, y Alemania

y tenga efte punto por uno de los mas efenciales.

1 1 Atienda mucho á tener particular conocimiento de los
hombres virtuofos, y honrados de la Ciudad

, y á eífos favorezca
mucho

, y ufe de ellos para faber lo que conviniere remediar
, y de

fuconfejo
, y mano para obrarlo

5 y fepan todos
,
que ha de fer

amparo de la virtud
, y medicina del vicio. Si huviere algún hom-

bre noble eícandalofo
,
b viciofo

,
que tenga mucha mano en el

Pueblo
,
procure ganarle la voluntad

, combidandole a comer, y
luego como amigo

,
d en otra manera perfuadiendole á lo mejor,

^
intentando primero todos los medios íuaves

, y de alli paíando á
I los del Derecho con toda difcrecion

, y prudencia.

12 Tenga divididas por Parroquias
, d Congregaciones to-

das íus dvejas
, de manera que fácilmente las pueda juntar para

aablarles
^ y exhortarles á la virtud

,
porque la República confuía

Jio puede gobernaríe ordenada
,
ni prudentemente. Ha de llevar

joQ paciencia las períecuciones
, y contradiciones

,
que íe le dif-

pertaran para impedir la reformación , y con gran ferenidad de
animo tolere las murmuraciones

, y calumnias
, aííentando íir-

^ mc-
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memeñte
,
que ella es fruta

, y fruto de íu zelo
5 y que fí á fu Maes-

tro Jefu-Clirifto Señor nueifro perfiguieron , no ferá mas privile-

giado el diícipulo.

15 La limofna corporal fe íigue á la eípiritual
, y en eíle pun-

to 5
fi quifiere hacer provecho ,

no ha de fer menos largo á fo-

correr á fus progimos con la plata
,
que á las almas con la doc-

trina. Y habiendo íuftentado íu períbna
, y familia con decencia,

y -fin íuperfluidad, todo
,
íin reíervarcoía alguna

, ha de íer para

los pobres .5 „ordenando de cal manera la caridad, que acuda á lo

mas rieceficado
, y fea como un rio de fecundidad

, y un buen

padre de familias
,
que alli vaya primero íu cuidado adonde ma-

yores necefidades íbcorra ,
diíponiendolo deíuerte, que mire en

la limofna de los cuerpos ai provecho de las almas
,
procurando

que la limofna no alimente la ociofidad de íus fubditos , fino la

necefidad 5 antes bien ha de diícurrir , é ingeniar íobre los me-

dios mas Utiles del repartir la limoíha , y con qual íe hace mas

íervicio aDios, que aísi lo aconíejaba el Santo Arzobiípo de Va-

lencia SantoTomás de Villanueva , Maeftro de limofneros
,

pon-

derando aquel veríb de David : íBeatus qul intelligit fuper egenum^

(íT-pmperem, W Que es bienponeríe á meditar
,
qué limoína le íerá

mejor al pobre.

14 A efta caufa no coníienta
, en quanto pudiere , mucha-

chos ociofos
5
ni pobres mendigos

,
que pueden trabajar en algu-

na cofa
3
haciendo para eííb cafas donde vivan zapateros , íaftres,

y otros oficiales
,
que cuiden de los muchachos que íe llevaren a

ellas
3 y que aprendan oficios

, y vivan con virtud
, y tenga para

efto muy buenos Adminiftradores Sacerdotes
, y Seglares de la li-

mofna
3 y que acudan á repartirla de conformidad

, y con fana in-

tención
5 y lo mifmo haga con los recogimientos de ninas

,
para que

fe crien en honeftidad
, y virtud.

1 5 Tampoco confienta
,
que dentro de las Iglefias íe pida

limofna
,
por eftár prohibido en el Derecho Canónico

, y fer

contrario á la devoción
,

íilencio
, y recogimiento con que debe i

eftaríe en ellas
: y en efto

, y en que les guarden reípeto
, y que

todos los Sacramentos fe miniftren de manera
,
que los Fieles fal-^.

gan edificados
, y mejorados ha de poner gran cuidado. 1

Enj

(a) Divus Thomas á Villanova. Concion.2» S.Martini prope fínera, pag. aap. edit. Coyf-,

plut. 1581.

(b) B. Plus V. Conft, Cum primum» §. Pauperes 5 . tom.!* BuUar, Magn^
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1 6 En materia de opiniones
, Autores

, y autoridades de la

parte que debe dar de limofna
, difcurra lo menos que puede fer

y no firva á Dios por partes
,
fino como fe le debe : todo nos lo

dio
5 y todo íe lo bolvamos: fuyo es, y nada le damos : no lo-

mos dueños
5 fino mayordomos íuyos : los pobres le reprefentan,

y nofotros j ellos al fer focorridos
, nofotros al focorrerlos. No ha

de tener apenas términos la limofna
, como ni la caridad. Dios

nos dio baila íu mifma fangre de limoína
, y aísi todo lo debe-

mos. Con ello
, y con eílár diípucílos ,fi fuere necefario

, á dar la

vida
5
no Tolo por todas

, fino por qualquiera de fus ovejas
,
efpere

en la mifericordia de Dios
,
que le dará gracia para obrar de

fuerte que no le fea el miniílerio
, y la dignidad con-

fuíion
3 fino corona en el juicio de la

cuenta.



PARTE SEGUNDA.
CAPITULO I.

T>E LOS MIS^ST^S DE JUDJSDICIOS^

§. I

DEL PROriSOR.
Unque el Provifor no parece que neceíitaba de
apuntamientos

, ni inftrucciones de lo que ha
de obrar

, tanto por efeogeríe varón provedo,

y dodo ,
quanto por haber tantas prádicas Ecle-

íiafticas de donde íe habra inftruido baftante-

mente 5 todavia íe le datan algunas adverten-

cias ,
aísi para la forma degobernaríc en lo político

, y económico
en orden al Obifpo

, y fubditos
, como en lo tocante á la jurifdicion

de íu cargo.

2 Ha de fer el Provifor muy egemplar en fus coílumbres, muy
redo en fus didamenes, muy grave

, y religioío en fus acciones
, y

de apacibilidad tan cuerda
,
que ni la entereza le haga aborrecible,

ni el fobrado agrado deípreciable.

Las virtudes del Provifor
, no íolo han de reíplandecer en

lo devoto
, y fervoroío de la períona

, aunque efto es muy bueno,

y íanto
, fino en lo redo

, y vigilante del oficio, teniendo gran cui-

dado con faber en la Ciudad Obifpado de la manera que viven
los Eclefiafticos

, y Seglares
, cargando mas la mano

, y la atención *

en la vida de los primeros
,
que de los íegundos.

4 A los Sacerdotes ha de tratar con mucha cortefia
, y á nin^^*^

gimo que efté ordenado ¡nSacris dege de oír aífentado
, y cubier-i

to, mirando por fu honor
5 y decencia, pues efto no quitará qW

ufe de fu jurifdicion por los medios mas juftos
, y congruos que

p<r-

í
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permite
, y difpone el Derecho Canónico

: y no dará teprchenfio-

nes á ningún Sacerdote
, fino es avifando de ello primero ai Cbifpo,

feñaladamente no Tiendo el Proviíor Sacerdote*

5 Con las Cabezas Eclefiafticas
, como Ton el Dean

, Crncnb
gos

,
Curas, Prelados de Religiones

, y con las Seculares
, Corre-

gidores
,
Alcaides mayores

, y otros
, tenga toda buena córrcfpon-

dencia
, y amiftad

j
pero fin eílrecliaiTe con nadie

, y conozcan
todos que dcTea la mayor honra

, y gloria de Dios, y la paz
, y

quietud común
, y á ayudar con la jurifdicion á laTecülar, y á ayu-

darfe de ella
, como deben dos brazos criados

, y formados por
Dios para gobernar

, y dirigir en fu fervicio lo temporal á lo

eterno.
^

6 En fus criados
,
yminiftros, ningtmoha dé haber que no

viva egemplarmente ,y porlo menos ninguno con vicio conocido^

porque mal podrá corregir los agenos
^

quien difimulárc á loS

propios. Y aunque no ha de íergrande la oflentaclon
, y gallo de

fu cafa
5
pero ha de tener conveniente lucimiento, de manera

,
que

juílamentele reípeten, yeílimenportodas circunílancias
^
que un

Magiílrado debe fer refpecado
, y eiílimado.

7 Con el Obifpo ha de fer muy cortés
, y humilde

, confide-
rando

,
que aunque no es fu criado

,
pero es fu fubdito

, y Minifiro
domeílico

, y afsi ha de vivir con atención de dará todos egemp'o
de lo que deben venerar á fu Prelado

, el qual también le tratará

con tanta eílimacion ,y decencia
,
que difponga á todos á con-

currir con el confervarle en la autoridad que fe debe á fu pueílo
, y

Tribunal.

8 Las caufas civiles que tuvieren partes, podrá ÍLiílancíarlas,

y fenecerlas, fin dar de ellas cuenta aiObiípo, fino es que huviere

tal circunílancia de gravedad
^ li otra íemejante

,
que fea conve-

niente daríela
, como fi fuellen demandas contra Un Canónigo,

o Eclefiaílicograve,dpudieííe reíultar competencia de juriídicion,

inquietud
, u otro accidente de ella calidad

:
yfiempre ule de tér-

minos urbanos
, antes de llegar á los jurídicos

j
como es, embiandó

i recados para que paguen
, íehalando competente termino : y he-

cho ello
, adminiílre juílicia con toda redlitud

j y entereza.

9 Las caulas criminales
5 y de juriídicion ha de fiiftanciarlas,

dando primero cuenta de ellas al Obiípo : y ello conviene
,
por-

‘^qíie las criminales Ion todo el gobierno de los Clérigos
,
en orden

a las almas, yparaeícuíar eícandalos
, y contenerlos en buena

^ F 2 dif
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difciplina
: y las de jurirdicion fon el nervio de la Eclefiaftica ob-

fervancia
, y de donde refultan tantas competencias

j y afsi
, ni en

unas
, ni en otras fe ha de empeñar , ni obrar

^ fino es con noti-

cia exprefa
^
¿individual del Obifpo

,
para que fepa en qué eftado

tiene íu jurifdicion
, y fus Clérigos.

I o Lo mifmo ha de hacer quanto al formar cdidos
, 6 man-

damientos univerfales
5 y otros que puedan caufar , ó deíconfuelo,

o turbación en la paz publica y finalmente
^ en qualquiera gene-

ro de eftos
,
no es bien que obre fin comunicarlo con el Prelado,

pues podra hacerlo tan familiarmente
, y aísi grangeara mayor íe«

guridad
, y amparo en fus refoluciones.

II La limpieza de los Miniftros del Tribunal
, y reditud de

íu períona
, la ha de zelar como la honra del Obiípo j y lo que es

mas , la de Dios
,
poniendo Aranceles públicos en la Audiencia

, y
caíligando rlguroíamente qualquier exceío de eíte genero

, redu-
ciendo los derechos al Santo Concilio de Trento

, Provinciales
, 6

Sinodales del Obiípado
: y todo el rigor que egecute de los per-

mitidos en el Derecho en efeufar excefos de codicia
, y qualquier

cftremode no admitir regalo,alguno
,
por menudo que fea

, fera

convenientifsimo, aunque le tengan por inurbano, fehaladamente

en las Indias
, en donde ios Mlniftros han de acreditarfe en ello,

pues podran ablandar el rigor de la Juílicia con lacortefia.

iz Ha de eftar atentifsimo á que haya buen orden
, y cui-

dado con lo que fe aduáre
, y a la cullodia de los papeles

, y noti- ’

cias de todas las caufas de Clérigos
, fundaciones de Capellanías

, y
^

obras pias que hay en el Obifpado
: y que el Archivo efté bien

guardado
, y diípuefto

, teniendo en orden
, y prontos todos los li-

bros ,y papeles
, y figuiendo las inftrucciones que fe le darán

, fa-

cadas de las de San CarlosBorroméo en fus Adas.

I
^ En la Audiencia publica procure obrar con íu prudencia,

y circunfpeccion, fin confentir razones de defautoridad
, ¿inde-

cencia, Y íi huviere cauía de Sacerdote
, u ordenado tu Sdcvis

, de
calidad que no convenga propalarla

, d feguirla en publico
, haga /

íalir la gente fuera
, dejando íolas las partes

, d tome otra forma >

tal
5 que lleve al reo á la reformación por medios

, y términos de-
centes

5 y religiofos
, mirando por el honor del Eífado Ecleíiaf-

tico.

1

4

Cuide mucho de mandar haya limpieza en las cárceles
, y 1

4e hacer que íe firva con decencia en ellas á los Sacerdotes
,
que
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oyganMifa ,6 la digan; que los pobres tengan buenos Abogados
y que no los hagan agravio los Miniftros

, los quales fe eonKnten
(como le na dicho

)
íolo con íus derechos.

15 No ha de vifitar vecinos de la Ciudad
, fino días muy par-

ticulares, comoíonlasParquas
, y otros femejantes

, d por caufa
necefaria ymuy razonable 4 Magiftrados

, o perfonas publicas
, y

entonces íalga de cafa con toda autoridad
, y decencia. Lo demás

del tiempo conviene guardar fu cafa
, como quien tiene oficio pu-

bheo
, y ha de fer bufeado en ella

, fi bien los dias de Fiefta podra ir
a Conventos de Religiofas ,y otros Santuarios

, y lleve confiero fus
Miniftros

, y trate poco con feglarcs
,
pues fon diferentes en el efta>

^ , y en la profefion
: y fupuefto que ha de fer fu comunicación tim

rrequentc con el Obifpo
, no ferá necefario hacer mas apuntamien-

tos
,
porque de ella refultará todas las advertencias

,
que pudieren

conduciral buen cumplimiento de fu cargo, y le dará forma mas
individual, fegun las fujetas materias, para que obre lo mas ajuft
tado que pueda íer en elíervicio de nueftro Señor,

§. II.

VICARIO GENE^áL (DE MONJAS,

Unque efte oficio fuele andar comunmente agregado
al deProviíor

, con todoeíío en otros anda dividi-
do , íenaladamente donde el numero es grande de
los Conventos

, ó el de las Religiofis
5 y afsi el Vica-

rio general de Monjas es bien que fea alo-un Pre-
bendado

, li otro Eclefiaftico anciano, de coftumbres aprobadas,
de vida egemplar

, zclo
, y manfedumbre conocida

, y que teno-a
íu familia muy bien morigerada, fin que haya ninguno en ella,
que pueda defacreditarle con fu vida

, ni amancillarla buena opi-

I

nion de íu períbna
, y caía.

\
* 7 bla de poner todo íu cuidado el que tuviere efte oficio

cnconfervar paz, y quietud en los Conventos de Monjas
,
que

cften bien íbeorridas de alimento efpiritual
, y temporal

, y la Reli-
gión

, ylaobíervancia en íu punto
, y la hacienda muy bien o-o-

bernada.
^

8 Para eftohadetener particular cuidado deque íe les pro-
^ yea de buenos Confeíores

, y Predicadores
,
por lamano, y con la

au
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autoridad del Obifpo
, y que fe les hagan platicas efpirituales

, y den

documentos de dodrina
, y perfección religiofa

,
proponiendo al

Obifpo Eclefiafticos de acreditadifsima virtud
,
que puedan acudir

á cfto 5 el qual
,
aunque tendrá de ello la atención que debe a la

poíeíion mas reíervada de Chrifto
,
que ion íus Eípoías , todavía,

por cuenta del Vicario ha de cftár mirar
, y deívelaríe inmediata-

mente en efto.

19. Las Conílituciones de cada Convento
, ó Regla

,
ú Orde-

nanzas ha de tenerlas muy preíentes
, y íabidas

,
para que íe pue-

da mejor informar de la manera que íe guardan,
3 y leeráníe en el

Refedorio una vez cadames
, y téngalas impreías

, y prontas, para

que no olviden , ni ignoren lo que han ofrecido
, y jurado en la

profeíion. Si no huviere Reglas
, ó Conílituciones ,

las hará el

Obifpo conforme á lo que profefaren
, y con cuidado de que fe

egecuten con la íuavidad conveniente.

20 Porque en los Conventos de las Indias acoftumbran íer-

yirfe lasMonjas de muchas criadas, y es dificultoíb remediar efta

abuíb fin grave eícandalo
, y afsi íerá mejor guiarlo de la manera

que aproveche 5 yá que no puede quitaríe
,

es bien que eílé adver-

tido
,
que no entre ninguna que no fea bien examinada de coílum-

bres
, y dando de ello noticia alObiíjpo

, y fin expreía licencia íu-

ya
: y fi no fe pudiere introducir

,
que la que una vez entra

,
no fal-

ga
,
como fe acoftumbra en algunos Conventos

5
por lo menos íe

habrá de mandar
,
que la que una vez fale

, no entre
,
porque íe

relaja con lo contrario la claufura.

2 I Porque la familia
, y numero de las criadas es tan excefi-

vo que conviene tener cuidado con ellas
, y darle alguna regla,

ferá bien que efté advertido el Vicario general de la forma que el

Obifpo ha difpuefto que fe gobiernen en los egercicios del dia
, y

que procure con íuavidad
, y buen modo ,

que lo egecute la Aba-

defa , ó Priora.

2 2 Ha de zélar vigilantemente , aunque con mucha pruden-

cia ,
los Locutorios de las Religioías

,
limpiándolos de toda fre- (

quente correfpondeñcia
, y diíponiendolo de manera

,
que nadie

entre en ellos
,
que no íea á dár íanta

, y buena doélrina en lo efpi-

ritual
, ó á comunicar en lo temporal lo preciíb : y efto egecute

con las ordenes convenientes que le dará el Obifpo ,
valiendoíe

también de la Prelada del Monafterio
, y cuidando ,

quefi huviere

que remediar en efta parte
,
fe obre con el menor ruido que pueda

ríer.
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fer dando de todo menuda cuenta al Obifpo

, el qual fe valdrlL
pcrfonaschnftianas,

y zelofas de la honra de Dios
, que fecreta-

mente y fin que fe entienda, anden por los Locutorios viendo loquepafa,y dándole de ello avifo; porque afsi como en la forma
le ha de ufar todo medio de prudencia

, y recato
,
por no defiicredi-

tar con el remedio los Conventos
, afsi también ha de hacer prefu-

pueltohjo que de ninguna manera hade confentir, no folo fre-
quencia cfcandalofa en los Locutorios

,
que elfa es de creer que

farh

2 ? Ha de haber ciertas horas
, en las quales fe hablará con

las Rehgiofas
, y fuera de ellas han de eftár cerrados los Locurorios

cgecutando en cfto las ordenes que diere el Obifpo al Convento!Y para remediar qualquier genero de excefo de los Eclefiafticos,
Religiolos

, o Seglares
, en orden á frequentar los Locutorios de

Monjas
,
ha de gobernarfe con cuidado de valerfe á un tiempo de

la jurildicion interior del Convento
, encomendando á la Priora, ó

corregir ; y
del Obifpo

, y por fu orden del Provincial
, ó Corregidor

,
para que

la tenga del que la inquieta; porque gobernandofe con ella aren-
cion a un mifino tiempo

, y fin ruido de ceníuras
, ni prifiones

por Via de advertencia
, ó en otra forma

, fe dará buen cobro de k
materia

; y quando elfo no baile
,
le hallará con mayor mano

, y
julfificacion de los fuperiores para corregirlo, ócaftigarlo por’los
términos que permite el Derecho.

^

24 Para conferir en eftas cofas con el Obifpo
, refolverlas

, y
dirigirlas

, tendrá hora
, y dia íehalado cada (emana

, donde íe to-
mara forma en todo

, llevando fus apuntamientos por eferito
, yrefolviendoá cada punto lo que pareciere, quedando en poder del

Obiípo una copia délo refuelto, y ordenado
,
para que defpucs

^

pueda tomar cuenta de fu egecucion
: y de alli refultara también el

ar e ajulfadas ordenes a la íujeta materia
,

las quales ha de cum-
plir con tanta puntualidad ,y defvelo

,
que no tenga neceíidad el

Prelado de gaftar mas palabras
, ni tiempo en la materia.

/
y
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§. IIL

^BL C0JDJVT0%,0 VICA^O SEGUNíDO DE MOKJAS,

Orque el gobierno de Monjas
,
por haberfe de obrar

defde afuera ,
fuele contener grande embarazo

, y

quando fon los Conventos muchos
, y de gran nu-

mero de Religiofas, dificultofamente fe ajufta
5
pa

rece conveniente nombrar otro Vicario fegundo, el

qual folo uíe en las auíencias del primero ,
o con íu dependencia,

y en algunas materias particulares , y íeparadas ,
con cal íubordina-

cionen íu genero
,
que entrambos íe ayuden

, y comuniquen ,
ñn

embarazaríe el uno al otro
: y efto íe podra encargar a algún Ecle-

Eaftico muy vircuoío
, y de las mifinas calidades que el Vicario ge-

neral , como íera algún Prebendado ,
o Clérigo de talento

, y vir-

tud , íi ya el Obiípo no tuviere en íu familia Sacerdote de canas,

y íatisfacion á quien encomendar materia tan grande
, y reíer-

vada.

2 6 La ocupación de eífe miniílerio ha de íer ayudar al Vi-

cario general
j
porque íiendo aj&i que ordinariamente los que lo

ion, íirven alguna prebenda Ecleíiaftica , y tienen otras preciías

ocupaciones ,
es impoñble que pueda obrarlo todo por fu períonaj

y aísi el íegundo Vicario podra mas particularmente acudir a lo

que no pudiere el primero 5 con advertencia
,
que en todo fe han de

comunicar
, y lo han de dirigir

, y reíolver de la mihna manera
, y

con la mifína conformidad
,
que ü fueran uno miímo.

27 Lo que principalmente hade tener a cargo el Vicario fe-

gundo ,es lo que mira al íocorro temporal de las Monjas j
porque

para feguir lo eípiritual con paíos redtos, conduce íumamente ef-

cuíar la inquietud interior
,
que rcfulta de la necefidad

, y mas en

Religiofas encerradas. Y aísi es neceíario que haya un Superinten-

dente de los Conventos de Religioías en materia de hacienda
,
que

folo íe deívele en íu íocorro,

28 Para efto ha de tener individual , y entera noticia de to -

dos los bienes
, y rentas, deudas ,y contratos de los Conventos del

Obiípado
, y de lo que cada uno tiene, alcanza

, y es alcanzado, no

contentándole con la noticia por mayor ,
fino eícribiendo por me-

nor en el libro
,
que ha de tener en fu cafa , lo que confiare , y de

^na-
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manera que haya cuenta razón de todo muy particular ,y diftin-

ta
, y otra copia de efte libro ha de haber en la Contaduría del

Obiípado j
para que fe tenga noticia de todo,

2 9 Todos los mefes una vez ha de ir á cada uno de los Con-
ventos de Monjas , y hablando con la Prelada

, confiera como les

vade hacienda ,
yneccíidad: íi acude el Mayordomo a efto como

debe ; fi es necefario ayudar á alguna provifion
, lí otra cofa feme-

jante : fi fon predios algunos reparos en la cafa
, íglefia

, ó Con-
vento

,
que cícufen mayor ruina : fi hay algunas cobranzas que ha-

cer
5
que fea necefario que el Obiípo encargue al Previsor las abre-

vie : fi hay alguna Religioía de tal manera neccíitada que conven-

ga luego íbeorrer
,
ó algunos defbrdenes, ó inconvenientes que fea

necefario efcuíar. Finalmente fe informe de efte , v otros eeneros

de cofas
,
conforme al interrogatorio que fe le dará

, y de lo que re-

íultáre por eícrito ,
acudirá al Vicario general

, y entrambos el dia,

y hora feñalada al Obiípo , íi yá la materia no pidiere abreviar

mas el tiempo.

^
o Ha de eílár muy advertido á íaber íl entran algunas per-

fonas dentro del Convento , albañiles , oficiales , facrillanes , lí otros

íin licencia del Obifpo 5
porque ha de fer punto univerfal de ob-

íervancia
,
que ningún hombre ,

fin exprefa licencia
, y verdadera

necefidad ,
ha de entrar dentro de la clauíiira.

^
I El bufear

, y proponer Mayordomos para los Conventos

de Monjas ,
ha de eílár á fu cuidado

, confiriendo con el Vicario

general
, y entrambos llevarán las períbnas que parezcan mas á

propofito al Obiípo
,
que informado muy menudamente, eícogerá

los que convengan. Y en eil proponer eílos íiigctos , es necefario

que haya todo desinterés
, y fe huya del propio afeélo

,
huleando

hombres buenos
, y abonados

, virtuofos , y honeftos
, y que obren

mas con el amor ele Dios
, y de las Comunidades

, á quien afsiílen,

' que no con el defeo de íii aprovechamiento. Y íi huviere algunos

Ciudadanos virtuofos
, y ricos

,
que por tener hijas ,

d parientas

en el Convento fe incline con menor interés á hacerles ella buena

obra , fe elijan antes eílos
,
que otros

,
cuidando de acomodar los

Monaflerios
, y no las períonas.

7 2 Cada año fe han de tomar cuentas á los Mayordomos,

dí^as quales refultará íaber el eftado del Convento
, y íi fe pueden

* iíuflentar tantas Monjas 5 y de cada una de eílas coías hara fus

apup|amientos por eícrito ,
los quales llevara

, y conferirá con el

TomJIL G Vi-
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yicario General, y entrambos con el Obiípo
,
para que provéa en

todo lo que mas convenga. Y de aqui refukara otras advertencias,

que mas individualmente podrán dar forma precifa á efta ma^í

tena.

§. IV.

©EL HSCJL ©E LA 'AUDIEKCIA,
y demás Minl/iros^

A de íer el Fiícal mayor de la Audiencia
,
que en

las Indias llaman Froto-Fiícal
, Sacerdote virtuoíb,

atento
,
íolícito

5
pero no mal intencionado, ni bulli-

cioío
,
porque con el oficio no inquiete la paz Ecle-

Eaílica
,
que tanto conviene coníervar , ni deípiertc

emulaciones
^ y encuentros con la juriídicion Secular.

^ 4 Ha de íeguir los pleytos con mucho cuidado 5 pero las

inftancias , d diligencias criminales
,
que miraren á reputación de

Sacerdotes, u ordenados m S'íícnV
, las ha de comunicar primero

con fu Proviíor
,
por E fuere neceíario dar cuenta de ello al Obif-

po
,
por íi quiñere tomar otra forma para eícufar la jurídica.

35 Ha de eftár muy atento , afsi en la Ciudad
, como fuera

de ella
, y con buenas noticias

, y correípondencias
,
para ver como

viven los Eclefiafticos
, y Seculares

, no haciendo averiguaciones,

ni pefquiías
, ni ufando de íbbradas diligencias para efto

, fino de

una advertencia
, y deívelo cuerdo

, y ehriftiano
, y que mire mas á

evitar lo eícandaloíb
, y grave, que á defeubrir lo oculto

, d exage-

rar lo leve., o
'

Ti , 3 6 Quando fe huviere de hacer alguna egecucion de jufticia

eclefiaftica,’ ha de obrar con atención de no hacer mas ruido con

.la prifion
,
que hizo el Clérigo con ef delito

j y fi no es en cafo no-

.toriamenté^eicandaloío, d in , y temiendo prudentemente

fuga ,
nuncalleve Clérigo alguno aíido á la cárcel , ni de manera

que parezca que va á ella
5 y él

, y los Alguaciles obren con grande

cuidado de la reputación del eftado Clerical. Ni tampoco hagan

^egecucion dequíiicia con ruido
,
ni eícandalo

, antes bien Egan en

.cito la orden que les diere el Obifpo
,
d Proviíor

,
porque lo q^e

pocos en el Lugar
,
no lo fepan todos.

37 Tendrá apuntamiento del eftado de los negocios,
, y
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pleytos que le tocan en el Tribunal
^ y de tomar cuenca á fu A^cm

ce ,
d fe^ndoPifcal

5 y no Tolo de no recibir cofa alguna por las

diligencias que hicieren
,

fino de obrar con moderación en la co-
branza de fus derechos

, de manera que fe conozca en la modeE
da

, y caridad
,
que es jufticia de Sacerdotes entre Sacerdotes. Y,

finalmente ,
en eftas advertencias generales

, y las individuales^

que le dará el Provifor
,
fegun la calidad del Obifpado, y fubdítos,

procurará obrar con reda intención
, y diligente atención lo mas

conveniente al fervicio de nueftro Señor: y porque lo que aqui íc

dice con los Fiícales ^mira cambien á la ocupación de los Notarios

Alguaciles
3
Abogados

, y Procuradores ,
no fe pone aqui para ca-

da uiio de eftos oficios inftruccion particular, pues fe les dará á fii

tiempo. Solo fe advierte, que ha de fer tan inviolable la egecucion

del arancel que fe ha deponer
, y fijar en el Tribunal

,
que qual-

quiera que en efto exceda en la menor parte
, recibiendo

, colu-

diendo
,
d en qualquiera otra forma excediendo

, fe hará feñalada

demonílracion.

§. y.

®£L CONFESOIl <DE L'^AS UOKJ AS.

Oca á los Prelados nombrar Capellanes
, d Confe-

fores de Monafterios de Monjas íujetas á fu juriídn

cion 5 y como quiera que ellos Miniílros fon los

mas importantes para la reformación
, reípedo de

fer Maeílros interiores de las almas
, y el confíelo,

y dirección de las Relígiofas
, conviene bufear perfonas á propofi-

to para ellos puellos
,
que fean Sacerdotes de canas

, virtud
, y

perfección conocida 5 de letras
,
prudencia

, y capacidad ballantej

de zelo
,
cordura

, y íufrimiento para una ocupación tan fanta
, y

can penóla.

^9 El Sacerdote Confeíor de Monjas ha de vivir en alguna

cafa
,
que no elle lejos del Monafterio que ha de fervir j pero no

dentro de la puerta primera ,ni del atrio exterior , aunque fea fuera

de la ciauíura, para que pueda acudir á las horas que fuere llama-

: bailará que viva en la parte exterior de la portería algún por-

tero viejo, que cuidará de llamarle ,
fi fe ofreciere alguna necefidad

cfpirjcual precifa.

G 1 Ha
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40 Ha de decir Mifa todos los dias á las Religiofas , y mi-

niftrarles los Sacramentos con grande caridad devoción, y cui-

dar de la limpieza interior de la Sacriftía
,
de los Altares

, y Orna-

mentos : y que la puntualidad con que fe debe íervir á los Sacer-

dotes
,
que alli acudieren ,

fea tal, que les obligue
,
é incline a ir a

decirles Mifa muy frequentemente
,
para que no les falte elle con-

íiielo á las Monjas.

4 1 Ha de conferir con el Obií^ todo lo que parezca conve-

niente al buen gobierno de lacafa, y la dirección univeríal
, y ob-

fervancia de ella ,
como quien tan entendida tendrá la materia,

pues efto lo podrá facer por las noticias que tendrá extrajudiciales,

las quales les ferán tan manifieftas
,
como á quien tan únicamente

toca el velar
, y zelar el honor del Convento.

42 Procure íer abftinente
, y moderado ,

eícuíando lo pofi-

ble recibir regalos de las Religioías
,
pues íe le dará lo necefario

para que obre con toda independencia 3 advertido ,
que ñ huviere

excefo notable en efto , le ferá de gran difgufto al Obifpo, y fi no fe

enmendáre ,
le quitará la ocupación.

4^ Entre las cofas de que mas ha de cuidar
,
es, de proponer

al Obifpo buenos fujetos para que le ayuden á confeíar las Monjas,

perfonas de virtud conocida , y aprobada
, Maeftros , y Paftores

3 y
aunque de efto tendrá cuidado particular el mifno Obifpo

, y el

Vicario General, todavia podrá elConfefor advertir en la materia

lo que le pareciere.

44 Efté muy atento
, y bien inftruído del modo con que íc

gobierna la cafa en la obfervancia de íus Reglas, y Eftatutos
, y tén-

galos muy preíentes
,
para que direda, y prudentemente vaya, afsi

en el confefonario ,
como por la mano del Prelado, dirigiendo

, y
encaminando la buena obfervancia

, y perfección religiofa : hu-

yendo, ante todas cofas
,
de avifar cofa que pueda motivarle de las

noticias de la confefion , ni aun remotamente 3 antes obrando en

efto con tan atento recato
,
que no íolamente no fea, pero ni pueda

imaginarfe tal cofa
,
por lo que fe debe á la libertad

, y fecreto de

efte fanto Sacramento.

45 Ha de vivir con mucha atención á que íe eícuíen corref-

pondencias no necefarias en los Locutorios
, y Tornos 3

pero efto

con grande difimulacion
,
dando entera noticia al Obifpo para qt^e

lo remedie
,
fm cjue fe entienda por donde fe le dá

,
por lo que con-

viene que el Confeíorno fea aborrecido de las almas á quien ji^a de

confefar. Tam-
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46 También lia de cuidar mucho de faber como fe gobierna
la hacienda

, y fi hay en ella algún mal empleo, y eneldo viva con
cuidado de faber lo baldante

, y efcufar emulaciones
, y encuentros

con el Mayordomo
, teniendo prefente la obligación de confervar

ia paz
, y cumplir con la conciencia

,
pues fe puede compadecer

lo uno con lo otro.

47 Procure gobernar en el fuero interior á W Religiofas en
mucha fuavidad

, aunque en la apariencia fea con algún defpego,

por lo que conviene contener la naturaleza en el trato de las al-

mas ,
eícufando totalmente correípondencia alguna

, y fin dilatar

la converfacion defpues de la confefion, mas de lo que fuere ne-

cefario al intento
,
por lo que fe pierde el tiempo en efto

, y fe mo-
ieídan las que aguardan.

48 No ha de permitir otro Confefor
,
que no fea con licen-

cia exprefa
, y firmada del Obifpo

, el qual tendrá fenalados Con-
feíores para eído

, Sacerdotes
, ó Religioíos pios

,
doólos

, y devo-
tos

,
que coníuelen á las Religioías

5 y fi tuviere particular algu-

na Religiofa en que fe le dé algún Confefor , lo feñalará el Obif-

po.

49 Promueva á la frequencia de los Sacramentos á las Reli-

giofas : y fiempre que huviere Comunión general
,
en todo aquel

dia no ha de haber grada para ninguna Monja
,
aunque no haya

comulgado ; ni tampoco el dia que eíluviere deícubierto el Santif-

jfimo 5 ni á las horas que íe fenaláre en las Conílitucioncs
,
que íe

harán á las Monjas.

50 No hade íer muy menudo
,
ni eícrupuloío

, ni eílrechar

íobradamcnte á las Religiofas
, fino reconocer que ion almas en-

cerradas en los cuerpos
, y cuerpos encerrados en la clauíura

, y
que íe privan, por Dios, de tantas cofas, que la gracia permite á la

naturaleza
, y aísi es jufto gobernarlas con blandura,

caridad
, y difcrecion.

/

/
r

§.VL
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§. V L

mEL UAYO^pOMO m LAS MONJAS.

A Ocupación del Mayordomo de las Monjas puedd

cncomendarfe á feglares virtuofos
, y de fatisfacion,

afsi en la hacienda
,
como en el trato ,

Ciudadanos,

ó perfonas honradas
5
que tengan algún genero de

inclinación, li obligación al Convento , cuya ha-

cienda fe les encomienda
, y de quien íe pueda efperar que darán

mas fruto
5
que facarán de íu cargo.

- 52 ' A quien tuviere efta ocupación
,
ha de darfele un com-

petente falario porque acuda á la cobranza de las deudas
, y renta

del Convento
, y que tal vez , fi fuere necefario, al hacer la provi-

jfion 5 adelante alguna cantidad
5 y á efta caufa conviene dar eftos

oficios áperíonas acomodadas
, y de caridad, y con quien pueda

mas el férvido denueftro Señor de hacer gufto al Obiípo
,
que

el propio interés
,
por lo que conviene que no fean muy crecidos

eftos falarios.

Ha detener un libro de toda la renta del Convento
, y

donde cftc la razón individual de íus propios
,
quedandofe en el

Archivo las Eícrituras originales
3

las quales no han de falir de él

fm licencia del Obifpo,

- 54 Siempre que profefare
,
o entrare alguna Religiofa ,

ha

de eferibir el dia
, y hora en que entra

, y toma el Velo ,
hija de

quienes ,y como fe llamaba en el figlo ,y fus padres
, y dote que

trajo
, y teftamento

, 6 diípoficion que hizo
j y fi tiene algunos

derechos de que fe haga renunciación
, y todo lo necefario

,
para

que con efto haya razón de todo
, y no pierda fu renta el Conven-

to
5 y efte libro es bien que lo tenga prefente

, y en buena cuftodia

las Eferituras de fu cargo.

5 5 Cuide mucho de que fe provéan las Religiofas de la renta

paterna que les toca
, y fe la pague por meíes

,
porque puedan vi-

vir bien focorridas
: y afsimifmo al principio del mes de lo que í¿

ha de gaftar en él 5 de fuerte, que fiempre fe halle el Convento

fuftentado,y elbaftimento de pan, carne, y lo demás fea el me-

jor que fe hallare
,
zelando efto con grande caridad

, y cri-

dado.

Procure hacer las provifiones con tiempo
, y á buenos

> prc-
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precios jy afsi para cfto ^conio para focorrcr las necefidades de la

cafa ,
fe valdra del Vicario General

5 y de la noticia que dará al

Obifpo del citado en que íe hallan
, acudiendo á él con la confian-

za
5 y llaneza

,
que fi fuera padre de cada una de las Religiofas

^ y
de todas juntas.

§• VIL

¡D£ LOS V1CA(^10S F0\AKE0S.

OS Vicarios foráneos fuelcn nombrarle quando la

Provincia es muy dilatada
, y grande

,
porque no

acudan con todas las menudencias los Clérigos á la

Ciudad 5 y elfos fon como Delegados del Obifpo,

aunque con íubordinacion al Proviíbr
, con quien

fe han de entender como con íu cabeza.

58 En elle oficio
, y para fu formación

, ó confcrvacion fe ha

de mirar mucho la calidad del fitio
, y de la tierra

, y que fea tal, que

defde ella fácilmente puedan entender
, dirigir

, y dilponei; lo que

neceíita de particular , y breve remedio.

59 Tendrá el Vicario foráneo jurifdicion para prender
, ha-

cer las caufas álos Clérigos, y remitirlas ¡al Obifpo
, y Provifor,

y darles avilo de todo aquello que conviniere
, con que corregirá

el Clero de afuera quando con cícandalo obraren
, y de ello avi-

fará al Provifor
, y Prelado.

60 Ha de poder fulminar ceníuras en aquello que toca á la

jurifdicion
, y feguirá en ello

, y ,en todo las ordenes que le dará el

Obifpo con la correfpondencia de fu Provifor, que es á quien ha

de dár muy menuda cuenta de todo
: y pues les dará individuales

inílrucciones
,
conforme a la calidad de la tierra

, no es necc-

&rio gallar ahora el tiempo en formarlas.

/•

y
r

é

iVIII,
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§. VIII.

©£ LOS V 1 S I r A ^ 0 s.

^ -r';-

L vifitarclObiípoíuObiípado por íu miíma perío-

najcs délas circunftancias mas necefarias para íu

buen gobierno
5
pero rcípedo de que efto no es

ílcmprc pofible, ya por la calidad de la tierra
,
ya

por la edad, y ocupación de los Obifpos , ó por
r% t ^ ^ ^ %

otras caufas baftantcs , fera necefario embiar Vificadores genera^

les 3 y perfonas de toda fatisfacion
,
que cumplan exadamente por

el con obligación tan prccifaj pero efto con dos calidades : la pri-

mera
,
que fea quando hay necefidad muy urgente

, y que totalmen-

te fe halla impedido el Prelado : la fegunda
,
que fean tales las per-

fonas, y la coila tanmoderada 3
que fe pueda efperar querefultara

utilidad á las almas
, y no á los Vifitadores.

62 No ha de embiar Vifitadores el Obifpo haíla que haya

vifitado por íu períbna una vez generalmente todo íu Obiípado,

porque con elfo habrá reconocido , y viílo las cofas que necefitan

de reparo. Tendrá hechos íüs apuntamientos , y advertencias,

conforme la calidad de fus ovejas
,
para cumplir con la obligación

Epiícopal.-

6 ^
Ha de cerrar totalmente la puerta á dár nombramiento

de Vifitadores á quien no los ha de fervir
,
porque es una coía

muy inútil
, y aun nociva

,
pues íblo íirve de calificar íujetos con

loque no han hecho, y acreditar una cofa agenadela verdad, dan-

do ocafion álosConfejos
,
que fe enganen en eílos fujetos

, y ef-

cojan como buenos ,ó como grandes los que no lo tienen mere-

cido.

64 Ha de elegir Vifitadores experimentados ,
enteros

, y de

buena intención, ciencia
, y prudencia

, y que no vayan á la Vifita

por codicia, fino folo por férvido de nueílro Señor, aunque es

juílo que no gallen ,ni fe empenen, fino que lleven fus juílos de-

rechos
, y vuelvan con un moderado premio del trabajo que han

tenido.

65 Hafeles de limitar los miniílros
, y criados que han 'de

llevar
, y íus derechos

, y hacer un arancel de ellos ,
embiandolo a

todas las partes del Obiípado
,
para que los Curas fepan á I9 qne

cílán

N

A

I

h
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cftán obligados , ordenando cxprefamente
,
que no reciban A

ninguna manera dones, ni dádivas algunas por via de amadccT
miento

,
m en condenación

, ni en otra manera alguna.

‘

6 6 Háleles de hacer fu inftruccion
, con la qual han de vifi-

tar
, y por ella fe les ha de tomar cuenta de lo que huvieren obra

do ,
llevando fu interrogatorio para las preguntas que huvieren de

hacer a los teftigos
,
que las principales fe reducen á las fieuien-

tes
5 u otras íemejantcs. °

FRECVNT^S DEL JEIEEKEOGAEO RIO
de njifitapara las DoUrmas de Indias.

1 .

PRimeramente
, fi conocen a los Beneficiados

, y de qué tiem-
po á ella parte

, y fi tienen noticia de los demás Pueblos de
lu Dodrina?

II.

Item
, fi faben que los dichos Beneficiados han celebrado los

Ohcios Divinos, y dicho Mifa en los Domingos
, y dias feílivos

y otros de obligación
, y fi han tenido cuidado de rezar las horas’

Canónicas, b fihan tenido defeuido en ello, dando mal egemplo?

Si liben fi los dichos Beneficiados
, en el tiempo que lo han

fido
, han adminillrado con cuidado á los naturales

, y felio-refes
de fu partido

, ó ft han tenido defeuido en ello, y en caftigar los pe-
cados públicos ,y efcandalofos con que Dios nueílro Señor fe ofen-
de

, cuya corrección
, y caftigo compete á la Jurifdicion Eclefialli-

ca ,y qué daño ha refultado por ello? y fi habiéndoles dado cuen-
ta de pecados públicos

, y efcandalofos
, han tenido defeuido en ef-

cribir caufas fobre ellos
, y dár cuenta con brevedad al Tribunal

luperior?

i V.
Item

5 fí faben fi los dichos Beneficiados han acudido á menu-
do ,y como cftán obligados á vífitar los Pueblos de fu doftrina

, ó
1 en efto han tenido defeuido

^
por cftarfe de afticnto en un Pue-

blo
, y qué daño ha refultado por el dicho defeuido?

/ V.

y Item
5 fi faben íi los dichos Beneficiados han acudido á con-

fefir a fus feligrcíes con cuidado , en cfpecial en el tiempo de las

H Qua-
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Quareímas; y fi para elle efeélo hacen memoria^y padrones de las

perfonas de obligación del dicho fu partido ,
o fi fe han quedado

aWnasfmconfefar ,óporfudcfcuido 5 ó negligencia fe les han

muerto algunas perfonas fin confefioft, ó fin otro qualquier Sacra-

mento ,
ó algunas criaturas fmBautifmo? y fi faben ,

que en las

ocafiones que los dichos Beneficiados han fido llamados pam^ ir a

confefar ,ó facramentar algunos enfermos ,
han ido con diligen-

cia ,
fin poner efeufa alguna ,

ó han fido remifos en ello
, y pox

ello ha fucedido algún daño?

VI.

Item 5
fi faben fi los dichos Beneficiados

,
por si

,
o por inter-

pueftas perfonas 5han tratado , y contratado en algunas mercadu-

rías trahidasde fiiera ,0 frutos que produce la tierra de fu partido,

afsi con los Efpanoles ,
como con los naturales? y fi hancomprado

los dichos frutos a los dichos naturales , y por anticipar la paga de

ellos fe los ha tomado a menos precio de lo que valen? y fi les han

hecho teger ,0 hilar mantas ,0 algodón ,
u otros malos tratamien-

tos ? y fi para los dichos contratos fe han férvido de los Indios?

VIL

Item, fi faben fi los dichos Beneficiados han hecho algunas

fuerzas ^y violencia a los naturales de fu partido ,
en razón de los

dichos tratos , y contratos , tratándolos mal, y no con el amor , y

caridad que es obligado?

VIII.

Item 5
fi faben fi ios dichos Beneficiados han tenido ,

o tienen

en el dicho fu partido algunos deudos 5 ó parientes que hayan he-

cho 5
ó hagan a los naturales de él algunos agravios ,

o moleftias,

tomLdoles lo que tienen por fuerza ,y finpagarfelo,ó por menos

de lo que vale?

IX.^-

Item
5

fi faben que los dichos Beneficiados han jugado juegos

de naypes ,
ó fi tienen tablagc publico en fu cafado confienten en fu

partido hombres de mala vida , y fama, y los alvergan,y tratan con

ellos
,
permitiéndoles jueguen en fus cafas, ó fi fe han ido a jugar a

otras cafas de vecinos particulares , ó fuera de fu Benefido y por

ello ha venido algún daño a la adminiftracion de fus religreies?

X.

Item , fi faben fi los dichos Beneficiados han eftado ,
ó el^n

enmaleftado de amancebamiento con mugeres cafadas, ó folteras.
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ó trann, yconverfan con algunas
,
que de fu trato, y converfacicn

reíulta eícandalo
, y mal egemplo?

XI.

Item, ñ íaben íi los dichos Beneficiados han cargado dame-
mes

,
ó embiadolos fuera de fu Beneficio, con cofas de fus gran-

genas
, y que no les haya pagado lo que cada uno juftamcnte me-

rece por fu trabajo
, y fi de ello ha habido quejas?

XII.

Item, fl íaben fi los dichos Beneficiados han tenido por trato,

y grangeria vender á las íglefias de fu partido algunos Ornamen-
tos, li otras cofas para el férvido de ellas á excefivos precios

, for-

zando á los naturales fobre ello?

XIII.
Item , fi íaben fi los dichos Beneficiados han hecho auíencia

de fu partido fin licencia de íu Prelado
: y fi por haberla hecho fe

les han muerto algunas períonasfin confefion, y Sacramentos
, ó

criaturas fin Bautifino
? yfi en las auíencias han dejado MiniflroS

íuficientes con licencia del fehor Obiípo
: y fi no teniéndola ex-

preía
,
han dejado Religioíos que adminiftren los íantos Sacra-

mentos? XIV.
Item

,
fi faben que los dichos Beneficiados

,
por sí

, 6 por in-

cerpofitas perfonas
,
han hecho, d hacen que fus feligrefes por

fuerza ofrezcan al Manipulo los Domingos
, y Fieftas que celebra,

poniéndoles tafa á la limoína que han de ofrecer
, y perfiiadiendo-

les á ello : d fi por las confefiones lleva algunos interefes por via

de limoína
, d en las penitencias que impone á les penitentes, r pli-

ca para sí alguna cofa por via de reílitucion
,
d en otra manera?

XV.
Item

, fi faben que los dichos Beneficiados hayan cafido algu-

nas perfonas fin que hayan precedido las amoneftaciones que

manda el íanto Concilio : d fi ha llevado derechos demafiados de

los Cafimientos
, Bautifmos , Entierros

, Mifas , y Refponfos
: y fi

tiene arancel
, y lleva los derechos conforme á él?

XVI.
Item

,
fi fibenqüe los dichos Beneficiados han hecho que los

naturales por fuerza le hagan algunas milpas de maíz
, lí otras fe-

millas: y fi tienen eftancias
, d labores propias ,

d arrendadas
, d

de fus deudos, en cuyo beneficio han recibido algunos agravios los

naturales, li otras perfonas?

Item,Hz
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XVII.

Item 5
fi faben que los dichos Beneficiados han fido cuidado-

fos en la limpieza
, y decencia conveniente para que el Santifsimo

Sacramento efté en íucuftodia
, y los Tantos Oleos en fus Chrifme-

ras : y filian tenido el itiiTmo cuidado en la limpieza de las Iglefias,

Sacriftías ,
Altares ,

Pilas bautifmales
, y Ornamentos deftinados

para el culto Divino : y Ti tienen todos los que fon necefarios

para él?

XVIII.

Item 5
fi faben fi el dicho Beneficiado ha llevado derechos ex-

ccfivos por celebrar las fieftas de la advocación de fus Pueblos
, d

en otra manera
5 y fobre ello ha maltratado á los naturales?

XIX.
Item 5 íi faben íi los dichos Beneficiados han predicado el

Santo Evangelio á íus feligrefes en los Domingos
, y Fieílas princi-

pales del año en la lengua de los naturales: y fi la entienden, y ha-

blan bien para poderlos adminiftrariy fi han tenido cuidado de en-

fcñar la Dodrina los Domingos , y que los muchachos , y mucha-

chas acudan a la Iglefia a aprenderla todos ios dias ,
como es cof-

cumbre?

XX.
Y fi faben fi los dichos Beneficiados han dicho dos Mifas en

un dia ,
fin tener licencia para ello : y fi antes de celebrar fe def-

ayunan con alguna coía , ó con chupar tabaco?

XXL
Item 5 fi faben fi los dichos Beneficiados hayan entrado en al-

gunos bienes de algunos difuntos
,
que no tengan herederos ,

to-

mándolos á titulo de decirles Mifas
,

lí otros fufragios
: y fi han

cumplido con las mandas
, y legados pios

,
Mifis

, y otras difpofi-

ciones de los difuntos
,
que han fido á fu cargo : y fi han tenido

cuidado de que los teftamentos
, y obras pias fe cumplan por los

albacéas
: y fi han embiado razón de ello á ios Prelados, como ion ^

obligados?

XXII.
Item

5
fi faben que los dichos Beneficiados tienen libro enqua-

dernado
,
en que tienen por inventario los bienes muebles

, y raí-

ces de la Iglefia
,
poniendo razón de todo lo que íe hace de nuevo,

y lo que íe confume ,
con toda claridad? »•-

Item,
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XXIII.
Item n tienen libros de Bautifmo,Confirmación,y Cafamicn

tos
, y de los que mueren

, donde fe afsientan todos los Fieles conadiftmcion
, ycircunftanciasque manda la Isrlefia- v afsimVm«o libro J„¡r»

. „ ¿
Tenores Ob.rpos, y fus Vifitadores, para que fe pueda vér fi fecumplen con puntualidad

, y fi han tenidoluidado de cumplirlos"

Item
, fi tienen libros

, á lo menos los necefarios de fu profe-fion
, como Breviario

, Manual Romano , algunos práfticos
, dOtros libros morales?

o r s u

XXV.

de
Beneficiados han tenido cuidado

de lasRentasEclefiafticas, Capellanías
, Cofradías

, Hofpitales,

V fi de f" d°

r“ aumento, y buena adminübmcion:
y li de lu defcuido ha refultado algún daño?

XXVI.

conf j
Jufticias, y tenido pa?:,y

conformidad unos con otros, y con fus feligrefes
; yfi han^fem^

loTÍcfnos?

XXVII.
Item, fi han fido remifos en la defenfa de la Jurifdicion Ecle-

Iialtica
, no defendiendo como deben la inmunidad Eclefiañica v

que daño ha reíultadode íu deícuido?
^ '

XXVIII.
Item íi han tañido á nublado por los Sacriftanes quandohay necefidad

, conjurando los nublados
, y langoftas quando es

XXIX.
•

Fifcales Efpañoles
, c Indios

, y los Notaa
nos de efte partido han fido puntuales en la adminiftracion de fus
ohcios

; y fi han llevado coechos
, ó derechos demafiados

; y fi
han fido remifos en caftigar los delitos públicos ,y excefos

, afsi de
los Beneílciados

, como de los demás?

XXX.
Ofi faben que el dicho Beneficiado

, &c. conforme fuere la
pci ona

, y las demas circunftancias
,
que mueven á difere ntcs

preguntas en un interrogatorio,

* §.IX.
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§• I X.

©£ LOS MISIONE 1 0̂ S ,
Y ZELADO^S^S.

Unquc los Mifioneros , y Zeladores no fon miniftros

de jurifdidon ,
todavía me ha parecido ponerlos

aquí ,
refpead de que es fu egercicio como prepara-

ción necefaria para la Vifita
, y primeros promove-

dores de ella
,
porque elfos han de avifar al Prelado

del eftado en que fe hallad Obifpado en las Provincias , y Lugares

que corren por fu cuenta ,
para que en el conocimiento del daño

pueda mejor aplicar el remedio.

68 Las Mifiones fon uno de los medios necelarios ,
no lolo

para corregir la buena enfeñanza , y aprovechamiento efpiritual

áe las ovejas ,
fino paradcfcargar la conciencia del Obifpo, el qual,

como quiera que no puede á un mifmo tiempo eñar en tan di e-

rentcs partes ,
cumple , y fatisface con cmbiar obradores egempla-

res Y dodos ,
que promuevan á la virtud ,

vean , y reconozcan el

Obifpado , y d¿n
avifo de lo que haUaren, y de lo que necefita de

6 o Los Mifioneros han de fer perfonas efpirituales ,
que ten-

gan inclinación particular á fervir á nueftro Señor en elle fanto

inftituto ,
que fin duda es utilifsimo. Y ni elfos han de ir a colfa

de los Pueblos ,
fupueíto que no es bien gravarlos ,

ni de los Curas,

puesnohayrazon^araello, fino del mifmo Obifpo cuya con-

ciencia defcargan ; antes con orden precifa de no recibir cola algu-

na de los Pueblos en manera alguna, ni de los Curas ,
ni otros ve-

cinos ,
por fer tan contrario al Miniífcrio Apolfolico que protelan.

70 Lo primero que han de hacer los Padres ,
Clérigos ,

o

Religiofos Mifioneros ,
es ir á vifitar , y encomendarfe a Dios en

la Iglefia del Pueblo donde entraren j y dcfpues de haber te^oro-

famente encomendado lo que han de obrar en él
,
han de ir a ver e

con el Cura ,
ó Doarinero , y con el Alcalde mayor , y moftrarle

lacomifion efpiritual que lleva del Obifpo ,
que fe reduce a enle-

ñar la Dodrina á Efpañoles ,
c Indios ,

afsi por las calles ,
como en

las Iglefias , á predicarles ,
confefarles ,

comulgarles, y exhortarles

á la virtud, como Coadjutores del Oficio Paítoral ,
fiempre con

particular paz ,
amor

, y conformidad con los Curas ,
os qua es

no le podrán hacer mas grato gufto al Obiipo
,
que el ayu ara e

C3lT’“
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cargo de íu conciencia
, y de las de los miímos Paftorcs,

7 1 No han de llevar ningún genero de poder
, ni mano en

lo tocante á jurirdicion
,
pues no es efte fu inlHtuto

5
pero bien lle-

varán fu inftruccion fecrcta, afside colas particulares que les en-

comendará el Obifpo
5
paja que fe informen de la Virtud de las

ovejas del Obifpado
, como de todo aquello que á ellos les parezca

digno de remedio
,
lo qual lo dirán

, y avifarán al Prelado^ fin que
pueda entenderfe

,
que ellos lo avifan

,
pues habrá otras perfonas

de quien fe podrá forpechar
5
yen ello fe obre con difimulacion

, y
prudencia por los unos

, y los otros,

7 z Llevarán también los Padres Mifioneros algunas canti-

dades que repartir en los lugares donde fueren, de Rolarlos
, Me-

dallas, Imágenes ,y otras cofas de devoción. Y fe informarán par^

ticulármente de las nccefidades que hay
,
de que es bien que tenga

noticia el Obifpo
,
para que pueda remediarlas.

7 ? I-os Zeladores
,
ó confidentes ferán ciertos miniftros

,
d

perfonas, que en los lugares grandes tendrán fecreta correfpon-

dencia con el Obifpo , los quaíes han de elegirfe fecretamente,

por efeufar odios
, y enemiftades ; cftos han de fer períonas de

toda íatisfacion
, fecreto , y chriftiandad , zelofos de la honra de

Dios
5 y no efcrupulofos

,
los quaIcS darán cuenta de los defedos

cícandalofos de los Clérigos
, y en íegundo lugar de los Seglares,

fi vieren que le difimulan
, y cometen.

CAPITULO 11.

DE LOSMINISTROSDELACASADELORISPO,
quanto al culto Dimno

, y obras de candad,

%, L
mL CONFESOR ORplNA^lilO

, TEOLOGO,

y bibliotecario,

Uelcn los Prelados tener un Teologo de Camara,

con el qual comunican, y á quien hacen cftudiar al-

gunos puntos
,
que quieren breve expedición

5 y

efte es bien que lea varón virtuoío , dodo en eíco-

laftico, y moral
, y que no ignore lo expofitivo,

por fi quifiere el Prelado que le ayude á bufear lugares de la

Ef-
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Efcritura
, y de Santos

,
para fembrar la palabra de Dios.

2 AlTeologo toca cuidar de la Librería del Obiípo
, y que

efté muy bien guardada , y confervada, de la qual tendrá llave par-

ticular
5 y no dejará entrar en ella á nadie fin expreía orden del

Obifpo. Procurará tener muy bien viftas las materias Canónicas^

que miran al oficio Paftorai
, y los Autores que fobre efto han efi-

crito
5
que fon muchos, aísi en el fuero exterior

,
como en el in-

terior
5
porque ellas materias ion las que particularmente le tocan,

y es bien que eílé advertido de las primeras para lo que íe le pre-

guntáre.

^
Al dicho Teologo toca prefidir en las conferencias mora-

les que fe tendrán en cafa
, y dirigirlas

, y hacer que fe egerciten

con grande cuidado
,
proponiendo la forma

, y los puntos , reíol-

viendo las dudas
,

fi yá el Obifpo no las reíblvicrc con toda diílin-

cion
3 y claridad. Es bien efeoger Teologo

,
que no fea efcrupulo-

fo y pero con igual advertencia á que no fea relajado
, y que no de-

fienda opiniones anchas en lo moral ,
fenaladamente aquellas á que

es mas propenfa la naturaleza, gobernandofe con efpiritu, fefo
, y^

prudencia en ello,

4 Será el Teologo muy aísiílente en cafa
, y en la Librería

, y
no dejará ios libros de las manos

,
porque ha de eílár expueílo á que

todos le pregunten
, y fer deudor de todos

,
en quanto mira á cíle

genero de erudición
, y enfenanza ,

fiendo afsi
,
que en la cafa de

un Prelado eílo es lo que mas fe ha de egercitar. A elle fujeto

empleará el Obiípo en los Qoncurfos, para que fea uno de los Exa-

minadores 5 y dé fii parecer ^y voto en los Sinodales
, y ferá fucon-

fukor en eíla parte ^y afsi ha de feria profefionde fu entereza, vir-

tud
5 y prudencia exadifsima. La recomendación de elle fiijeto

también fe explica baílantemente ,
en que es muy verifimil que le

tenga por fu Confefor ordinario el Obifpo jy afsi ferán muchas las

cofas interiores que le remitirá
, y tendrá por preeminencia en cíle

cafo aíTentarfe primero que todos los de la familia ,
excepto el Pro-

vifor 5
exceptuando fiempre á cada uno en el oficio que le toca,

porque en él nadie es bien que fea preferido. -
.

5 Por fer tan refervado el minifterio del Confefor
, y tan li-

bre en todo lo que le toca
,
no fe le dan inílrucciones

,
ni adver-

tencias algunas. Y porque es de creer
,
que fe efeogerá tan pru-

dente
, y difereto

,
que no fe querrá, -por via de laconfefion ,

intro-

ducir en el gobierno ,
nimeterfe en intercefiones , ni otras cofas
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de efta calidad
,
que fon de grande embarazo para cl gobierno del

Obifpo j
pero podrá por eferito

, d de palabra advertir todo aque-
llo que Tupiere que conviene al Tervicio de Dios nucítro Señor. Al
Teoiogo también ha de tocar Ter (como dice San Carlos) PrepoTito

eTpiritual de la cafa
, y notar á los que no acuden á las conferen-

cias 5
los que no comulgan los dias de tabla

, y todo lo que mira al

progrefo eTpiritual de la familia
: y es el que ha de leer los pun-

tos en la oración , 6 Ti él eíhivicre ocupado
,

el que Teñaláre el

Obiípo.

6 También al Teoiogo
, d PrepoTito eTpiritual toca el decir

á los criados inferiores
, y advertir

,
Ti fuere meneíler

, á los mayo-
res lo que deben obrar

,
quando obran con eícandalo

,
d nota per-

nicioTa al buen egemplo
5
porque él ha de Ter como Vicario en to-

do lo eTpiritual de la cafa
, afsi como lo es el Mayordomo en lo

que toca al gobierno. Al mifmo Teoiogo toca el vér, y reconocer

las Cartas Paílorales
,
inftruccioncs

, y otras obras eípirituales
, d

morales que hiciere
,
d mandare hacer el Obiípo. A efta caula el

Teoiogo ha de quedar reíervado de todas las concurrencias
, y

acompañamientos , exceptuando en las conferencias morales
, d

eípirituales
, y en la comida

, y cena con los demás Capellanes, que
en eftos tres adtos ha de aTsiífir Tiempre

, y en todas las jornadas,

y viTitas 3
Tiguiendo

, y acompañando la perTona del Obiípo.

§. II.

©EL MAESr^O !DE CE%EU0KIAS.

L Maeftro de Ceremonias es el que necefita menos
de inftruccion

,
porque la tiene exprefa en el Cere-

monial de los OSiípos
j
pero porque aquello mira

principalmente á lo que debe obrar en el Oficio

Divino, y otros adtos Pontificales
, íe advierte aqui

íolo á lo que debe acudir en lo domeítico.

8 En primer lugar
,
es el que debe eítár mas frequentementc

en caía
,
para afsiítir

, y acompañar á los que entran
, y vienen á

ella
, y conducirlos haíta la preíencía del Obiípo , advirtiendo á

cada uno lo que debe hacer
,
quando fuere tal la ignorancia

, d ca-

lidad de la períona
,
que necefite de ello. Ha de aísiílir íiempre á

la Mifa privada del Obiípo
, y en efta parte debe preceder á todos

TomJII^ I los
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los demás
5
gobernando lo que toca á aquello ,

fuera de lo^ que

cfta a cargo del Capillér ^
con el qual íe entenderá

, y obrara con

toda conformidad. Lomifmo ha de hacer en la afsiftencia
, y oca-

Pionque dé ordenes el Obifpo, guardando grande modeftia, y

difcrecion
,
procurando no perturbar con acciones fobrado colé-

ricas 5
ó aceleradas j

pues importa menos errar en algunas ceremo-

nias
,
quenofonfubftanciales ,

que efcandalizar con declarar los

errores. Y efté muy advertido
, y pronto en todo ,

afsi para las

cgecuciones ,
como para refponder confultando

,
preciandofe de

tener todos los libros de la materia.

9 Sera bien que fepa excelentemente las reglas univerfales

del Rezo ,
de manera, que fi fuere necefario

,
pueda hacer cada

ano un quadernillo
,
para que con elfo íe incline el Obifpo a rezar

en fu compahia ,
quando rezare privadamente 5 y quando en la

Capilla con la comunidad ,
advierta los tiempos de las genuflexio-

nes
, y demas acciones

,
para que fe obre en todo conforme a las

reglas eclefiafticas. Siempre que haya de decir Mifa el Obifpo ,
o

qualquier función ecleíiaftica ,
ha de ir media hora antes el Maef-

tro de Ceremonias , y ver fi cfta prevenido todo, y en dejándolo

difpuefto á fu fatisfacion ,
fe ha devolver á dar cuenta de ello al

Obiípo , y acompañarlo j y íi fuere algo lejos ,
fe le dara muía de

la caballeriza
,
para que acuda á efto. Al Maeftro de Ceremonias

tocara el dar la bendición a la mefa, y las gracias, y las mifmas

que ordena la Iglefia, fino es que por mayor defeanfo fuyo man-

de el Obifpo ,
que hagan efta función por femanas los Capella-

nes.

10 Ha de examinar de ceremonias á todos los ordenados,

cftando advertidifsimo al decoro
, y buen orden con que conviene

que fe obre en tan alto, y reverente Minifterio ^
como el del inefa-

ble Sacramento del Altar : y tendrá facultad
, y juriídicion para

advertir á qualquiera
, y decir al mifmo Obiípo lo que erraren 5

oyganle con mucho amor
, y humildad

,
pues es tan importante

íujetarfe , y faber bien todas las reglas
, y ceremonias ecleíiafticas,

Al Maeftro de Ceremonias ha de tocar el hacer que íe guarde íi-

lencio en cafa
,
no confmtiendo que fe vocee ,

aunque fea para

llamar a otros ,
ni haya otras indecencias ,

o malas crianzas
j y po-

dra advertir a qualquiera lo que debe hacer en efta parte ,
como

Í1 eftuvieran los Capellanes en pie
, y los Pages fentados íin íu

beneplácito , ó alguno de ellos no quifiere dar el lugar a los Sacei-

do-
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elotes. Y él ha de tener la primera inftancia de todas las diferen-
cias de preeminencias

, y otras de ella calidad
5 y con lo que decla-

rare
, egecutado

, fe acudirá al Obiípo, quando no hay tiempo para
acudir antes que fe egecute, y obre : fi hay

, ó no tiempo
, fe ha

de eftár también á fu declaración.

1 1 Encargarle mucho al Maeftro de Ceremonias el filencio
de la caía

5 tan importante para la devoción, buen orden
, y go«

bierno de ella
, y el que mas ayuda á confervaria en autoridad ^ y

reverencia. Y fi en los Monafterios no íe vocea
, mucho menos fe

debe hacer en las cafas de los Obiípos
,
que han de dar egemplo á

los mifmos Monafterios. Y para llamar á las cofas comunes
, ó íe

tendrá campanilla
,
ó fe dará forma

,
que no fea necefario vocear.

Porque podrá fer que no pueda acudir el Maeftro de Ceremonias
a todo

,
íe le podrá dár Teniente alguno de los Capellanes

5 y en
loque toca á advertir que fe guarde ftlencio

,
qualquiera lo puede

hacer
, aunque íea un niño , ó un Sacerdote

5
pero nadie fino el

Adaeftro de Ceremonias pueda reprehenderlo
,
porque efto ha de

tocar folo á fu oficio.

§. III.

mL CáPlLLE^^ ,
SJC^niSTJNES

,
Y MOZOS

de Sacrifiía.

L Capillér toca todo lo que mira á la cuftodia de los

Vaíos figrados
,
preparación para la Miía privada,

y Pontifical, que huviere de decir el Obiípo, y todo

lo demás que huviere de pertenecer á qualquiera

función exterior eclefiaftica
,
en que fueren necefa-

rios Ornamentos fagrados
,
ó aquellos que fenala el Ceremonial.

« Al orden del Capillér han de eftár los Sacriftanes de la Capilla,

Mozos de ella
,
el Repoftero de eftrado

,
que ha de tener cuenta de

los doíeles ,y firiales
, y en todo han de gobernafíe por lo que les

ordenare. Ha de cuidar el Capillér de la limpieza de los Vaíos
, y

Ornamentos fagrados con exquifita atención
, y mas de aquellos

que mas fe acercan al Cuerpo de Chrifto nueftro Señor. Y los

Mozos de la Capilla la han de tener muy barrida
, y limpia

, todo á

orden ,y difpoficion del Capillér. Mudará todos los dias los colo-

res de la Iglefia
, como lo manda el Ceremonial

,
para lo qual fe le

» l z dará
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¿ ara inílruccion
, y ha de tener muy viftas las Pvubricas

, y los Ce-

remoniales
, y a Gabanto, Buftamante , Alcocer , y otros

, y loque

dudare
,
pregúntelo al Maeftrode Ceremonias , con quien fe ha de

entender, y
gobernar con grande conformidad.

1 ^
Antes que haya de decir Mifa el Obifpo ,

ha de tener

prevenido todo lo necefario
, y la noche precedente le ha de pre-

guntar él mifino ,
fi ha de falir a la Igleíla

, b á otra parte á decir

Mifa
,
para que pueda prevenirlo con tiempo, y eílé advertido á

que por fu caufa nunca fuceda aguardar ,
antes obre muy anticipa-

do. Hafe de entregar porcuenta de todos los Relicarios, Imágenes^

Ornamentos
, y Pontifical , y quanto mira

, y toca al Oratorio
, y

Culto Divino
, y cada ano dos veces

,
una por San Juan

, y otra por

Navidad
,
ha de dar cuenta de ello al Contador ante uno de ios Se-

cretarios
,
ó fus Oficiales j

yadviertafe lo que fuere neceíario , b

faltare
,
para que entendido por el Obiípo

,
provéa lo que con-

venga.

14 Tenga grande cuidado, que fea puro , y bueno el vino

que íirviere en el Minifterio del Altar
, y las Hoftias de grande

limpieza
, y blancura ,y muy buena forma : los Corporales bian-

quifsimos, cuidando mas de la limpieza
,
que de qualquier otro

ornato. Ha de cuidar mucho
,
que en la Capilla fiempre haya

buen olor natural , b confeccionado
j
pero nunca los ramos los

ponga de manera
,
que embaracen al Minifterio

, ni las flores ío-

bre los Corporales
,
ni al tiempo de la Mifa fobre los manteles del

Altar ,
aunque fean hojas deshechas

,
porque al tiempo de íacrifi-

car ,
todo el Altar ha de eftár blanco

, y defembarazado. Tampo-

co ha de cubrir con los ramos las Reliquias
,
ni las Imágenes

,
pues

mas devoción da el verlas
,
que ios ramos

5 y nunca conviene ocul-

tarlas ,
aunque fea con pretexto de mayor ornato

,
fino que de tal

manera lo ha de diíponer todo
,
que íirva mas de adorno

,
que de

embarazo.

15 El Capillér ha de falir rarifsimas veces de cafa
,
fino es

quando el Obifpófale fuera de ella, y ha de feguir ordinariamente

la perfona del Obiípo
, y tener muy buenos cofres

, y muy bien

aforrados de terciopelo
,
li otra tela mas decente en la parte donde

eftuvieren ios Vaíbs fagrados, fino es que cada uno de ellos tenga

bolfade feda
,
que en efte cafo podran ir aforrados los cofres en fri-

fa. Y lastigerasde las Hoftias, ni otro algún inftrumento del Ai^

tar ,
b Sacriftía

,
no íirva fino íolo para él

, y qualquiera cuidado

' en
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en efto
5
por extraordinario que fea/erámuy agradable al Obifpo.

Ninguno de los ornamentos del Obifpo ha de hervir á fus Cape-
llanes

5
para los quales tenga recaudo de decir Mifa con mucha

limpieza
, y aliño, y miniílrefeles con grande amor

, y puntuali-
dad

,
guardándoles fus fobrepelliccs en cajones aparte

, y con cui-
dado de fu ropa mientras dicen Mifa: y los Sacriíbnes les den los

manteos
, y fe los pongan en los hombros en acabando de decirla,

y los fombreros, y bonetes en las manos
, de fuerte que no tengan

necefidad de hulearlos.

16 Tendrá el Capillér ciertos derechos de las ofrendas que
fe dieren al Obifpo

j
pero de ninguna manera

, y pena de privación
de oficio

, no introduzga
,
ni pida mas que lo que le dieren de la

parte que ofrecen
j y en todo obre con grande limpieza, cuidado, y

corteña
, y fm la codicia

,
que tanto conviene defterrar de los co-

razones de los Sacerdotes. Uno de los Capellanes ferá Teniente del

Capillér
, d Sacriftan mayor

, el qual acudiré en fu aufencia a lo

mfifmo que hiciera el Capillér
, y a los Oficios eftaran con fobre-

pellices.

1 7 El Capillér es el que principalmente ha de acudir al tiem-
po que el Obifpo acudiere a la Capilla

j
pero no fe defdeñe de

acudir quando los Capellanes dicen Mifa*, para que fe les dé buen
recaudo

j y el Teniente fea también puntualifsimo en efto
, y uno,

y otro aficionados al Culto Divino
, y con buen amor á la afsiften-

cia de él
, y al aliño

, y aderezo del Altar. Puede haber dos Sacrif-

tanes
,
los quales han de ayudar a Mifa a los Capellanes

,
guardán-

doles fus mantéos
,
ydandofelos con grande humildad, filencio,

y devoción , y que fepan muy bien las ceremonias
, enciendan las

luces
, y lo prevengan todo a orden del Capillér. Efté advertido

de que a las horas que ha de cenar en comunidad toda la familia,

efté todo prevenido con tiempo
, de manera, que de ninguna fuer-

I te fe le haya de aguardar para cofa alguna y y téngalo todo en bue-

na cuftodia ,y nadie entre avér la Capilla
,

ni muelfre los Orna-
mentos

,
ó Reliquias a horas extraordinarias

,
fin licencia

exprefa del Obifpo.

S.IV.
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§. IV.

DEL LIMOSNEA MArO%, ,
Y SUS TENIENTES.

Unque los oficios de Mayordomo ,
Secretario

, y

Camarero fiielen fer preeminentes ,
todavia por no

tardar tanto en acudir á los pobres aun en lo efcri-

to
5 y por feguir la forma referida

,
pondremos aqui

primero el de los Limofneros
; y porque eftos feran

mas
5 ó menos conforme el caudal del Obiípado , y la inclinación

a eftas ,
ó a otras obras pias

,
no fe podra dar regla cierta

5
pero

bien lo puede íer
5
que elLimofiiero mayor íea un Sacerdote de ca-^-

nas
5 y autoridad, de quien pueda valcríe el Obiípo para hacer li-

moíhas fecretasa mugeres doncellas , ó viudas
, y recogidas, y de

quien juftamente nadie pueda recatarfe.

I 9 Las limofnas ordinarias
(
dejando aparte obras pias

, y

fundaciones
j
podrán dividiríe en tres diftribuciones : la primera,

la limofna que fe dá cadadia álos pobres á la puerta: la fegunda,

kque dáclObifpoporfu Camara,quecs por la mano de un criado,

que andeíiempre cerca de 'Si, porque á qua] quiera parre que fuere,

halle
, y tenga que dar ,

fenalando cierta cantidad cada dia : la

tercera , á pobres vergonzantes ,
focorros fecretos ,

Rellgiofas de

Conventos necefitados
,
raciones ordinarias, pobres honrados

, y

otros de efta calidad. Y de eftas tres funciones pide mayor perfona

La tercera ,
afsi porque han de fer mas gruefos los focorros ,

como

por la confidencia, y fecreto de darlos
,
pues muchas veces fuce-

derá
,
que no lo habrá de faber fino el mifmo que los dá

, y quien

los recibe i y afsi eíTe podrá fer elLimofiiero mayor
, y que vele fo-

bre todos los demás.

20 Hafe de dar, y repartir la limofna con caridad, pacien-

cia , y longanimidad ,
buen orden

5 y concierto : y efto particular-

mente en la que íe da dentro de cala
, y donde puede haber mas

turbaciones
, y deforden j y aísi el Limofnero

,
que cuida de dar

cada dia á la puerta la limofiia ,
ha de difponer que vengan á dife-

rentes puertas, y horas los hombres
, y las mugeres ,

figuiendo los

hijos á los de fu fexo
j y fi antes de darles la limofna digeren las

oraciones ,
como lo mandan ,y cgecutan algunos Prelados graves,

y egemplares ,
íerá muy fanto

, y bueno
, y cada mes íc les liara
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una platica breve ,
clara

, y fcrvorofa. Y lalimofna ha de fer tal

{
fi io tolerare el caudal delObifpo

)
que por lo menos fe les dé en

cfpecie ,ó en dinero lo que liuvieren meneíter para comprar para
comer aquel día.

2 1 Si el Obifpofe aficionare áque coman pobres en fu cafa^

hade cuidar de efto el mifmo que da la limofiia á la puerta,y ayu-
dándole el Sacerdote

, ó criados que fenaláren. Y en cite cafo
atienda grandemente a que la pieza donde han de comer eílé cla-

ra
, y defembarazada

,
los manteles

, y fervilletas blancos
,
la co-

mida fazonada, dandofeles la bendición á la mefa
, y las gracias

, y
ordenando que coman con grande filencio

5 y que á los viejos
, y

enfermos fe les dé á beber vino
, y que les lean alguna cofa devota,

clara
, y fácil, mientras comen

, avifando al Obiípo antes que co-
miencen á comer

,
por fi quifiere hallarfe a hervirlos, d á comer

con ellos. Y fi algún pobre quifiere guardar para cenar de lo que
fe le da a comer

, le ayuden á eíTo
, y fe lo guarden

, y degen lle-

var. Y en todo fe obre teniendo preíentes las palabras de Chrlíto
nueftro Señor : Qmd uni ex minimis iftls feclftis mlhi fecií-

t¡s. (^)

J ^ J 7

22 Al Limofnero toca introducir los pobres
, y las necefida-

des al Obifpo para que las remedie
, y al primer Limofnero velar

fobre efto en la Ciudad
, y Obifpado con cuidado

, prudencia
, y

caridad
,
prefiriendo fiempre las mas inítantes

, y graves a las me-
nos

, y las de los vergonzantes a las demás
, y las de las Reliaiofas

á todas
, conforme á la inítruccion que en efto fe le dará. Y por-

que es bien que haya prudencia en ello, como en las demás virtudes,

cuidará de averiguar convenientemente las cofas
5 pero inclinan-

dofe mas á focorrer enganado
,
que á dejar de focorrer por muy

advertido
,
pues no viene á fer engaito nocivo en el que fe le dá lo

temporal
,
que es el dinero

, y fe configue lo eterno
,
que es el

^
mérito.

2 ^
En la limofiia de los pobres vergonzantes ha de obrar

con cuidado de la honra de los progimos
, y en efte punto comu-

nique al Obiípo ,y figa prudentemente fiis ordenes
: y fi fuere mas

bien recibido el focorro por mano del Confeíor
,
dCura

,
le enca-

mine de manera, que no le cuefte fu honra al progimo la comida.

Y daraníe las raciones cotidianas
,
que íc libran en la deípenfa

con
(a) ^amdtufed/lis mi ex hisfratrthus más minimis , mihi fecijlis, Math.zj. v.40.
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con cédula del Obifpo ,
ó del Limofnero mayor ,

conforme Te le or-

denare
, y no con otra

,
para que concurran en efto íccreto

, y la

buena orden
, y fe efcufe todo defperdicio

, y engano.

24 Aquellas Umofnas han de preferirfe a las demás ,
en las

quales con focorrer el cuerpo fe mejora, ó faca de peligro el almaj

y en eftohadefer atento el Limofnero , y prudentemente adverti-

do
,
porque no hagan pagar al Obifpo el pecado ageno ,

recibien-

do la limofna , y quedandofe en pie la mala vida
j
pero en la averi-

guación de eftas cofas, afsi como ha de obrar con atención
,
pro-

cure eícuíar extraordinarias diligencias ,
de las quales pueda reful-

tar alo-una nota. Entre los pobres ya íe entiende quanto deben

preferirle los Sacerdotes, y Clérigos , a los quales íe ha de tratar co -

mo á hijos 5 y fi hirviere alguno ,
que por accidente del tiempo le

haya faltado fu patrimonio ,
Capellanías ,

ó Beneficio , o por defor-

den fuyo haya llegado á necefidad grande ,
lo avife al Obifpo,

para que lo trayga a caía, yíocorra ,y cuide deíuperíona
, y íuí-

tente como debe.

25 El Limofnero de Camara
,
que ha de afsiftir fiemprc cer-

ca de la perfona del Obifpo , y podrá fer el mifmo Camarero ,
ó

fu Teniente ,
miniftrará las limofnas ordinarias que quifiere dár el

Obifpo por fu mano,dentro, y fuera de cafa
5
porque en qualquie-

ra tiempo ,y parte hadeeftár fiempre repartiendo fus bienes á los

pobres j de fuerte
,
que fi fe halláre fuera del Obifpado

,
queden

fiempre los dos Limofneros dando limofna á los fubditos de la

Iglefia ,
como fi el Obifpo eftuviera en ella : folo reparta la

cantidad deftinada al Limofnero de Camara
,
donde eftuviere fu

perfona.

2 6 A cada uno
, y á todos los Limofneros fe les encargue el

tratar con buen termino, y decencia á los pobres
, y no afligirlos

con la condición
, yá que los confuelan con el focorro ,

fufriendo

el defabrimiento , y la importunación
,
que acompaña fiempre

la necefidad. Y quando tal vez los engañen para fer mas focorri-

dos, llévenlo con amor
, y prudencia ,

dando gracias áDios deque

pudiendo hacer que pidiefemos limofna ,
ha ordenado

que la demos.
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§. V.

m LOS INTEfS^TES LAS CAUSAS,

y cofas de Indios,

OS Interpretes es fuerza que íean dos Capellanes Sa-

cerdotes
5 muy entendidos en la lengua Megicana,

y otras lenguas
, y de grande legalidad

, y verdad,

buen juicio
, y conciencia

,
reípeóto de haber de fer

la confianza de todas las averiguaciones de las culpas

de los Clérigos
, y Curas ,

que por la mayor parte fe compone íu

comprobación de las depoficiones de los Indios. Eftos Interpretes,

primero
, y fegundo

,
han de afsiítir fiempre en caía

, é introducir

los Indios al Obiípo quando vinieren con fus quejas, tratándolos

con mucha humildad
, y blandura

, y advirtiendoles la reverencia

que han de hacer á fu Paílor, mirando mucho al confuelo de aque-

llos miferables.

28 Al Interprete toca el hacer que los Indios
, y los demás

pobres digan las oraciones
,
por lo menos las mas fuftanciales

,
an-

tes de darles limoína. Y afsi uno de ellos ferá bien que afsifta con

el Limoínero de la puerta
,
para que pueda entenderlos, coníolarlos,

y exhortarlos á la virtud. Enfehará al Obifpo la lengua con todo

cuidado
, y ufando para efto de las horas que le fehaláre

, huleando

el medio
, y forma mas fácil que fe pueda hallar

, y dándole algu-

nas razones para exhortar á los Indios conforme fu capacidad,

para que fiempre tenga que decirles
, y íe confuelcn

,
é inftruyan

oyendo la voz de fu Paílor.

2 9 Han de fer muy buenos latinos los Interpretes
,
porque

han de pafar la lección á los Pages de la latinidad : ferá el uno de

' ellos Teniente del Maeílro de los Pages dentro de cafa, y no faldran

jamás de ella fm licencia del Obifpo
,
porque no falte períona

que pueda íervirle de Interprete
,
en cafo que vinieren algunos In-

dios á hablarle. Los dos Interpretes hervirán de Capellanes de Al-

tar ordinarios dcl Obifpo
,
para oír Mifa antes, y defpues de decirla,

fi les dieren elle lugar fus ocupaciones
, y por femanas echaran la

bendición á la mefi, y darán las gracias ,
fi cito no íe encargare al

Maeílro de Ceremonias. Y fu afsiílencia ordinaria ferá en la pieza

donde afsiftieren los demás Capellanes 5 y el que mas perito fuere

"S)m.in, K en
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en la lengua
,
podrá cnfeñarle al Obiípo , fi ,

como es verifimil 5
la

quiere aprender.

CAPITULO III.

§. I.

DEL MATO^DOMO ,
SU 0CU<PACI0n,

Ht nlil

Abiendo yá dado inftruccion á los Miniftros en lo

que toca al Culto Divino
5 y obras de caridad , y

juriíHicionales ,
íerá bien darlas á los domefticos

, y

que miran al gobierno
3 y aísiftencia de la perfona

del Obifpo. Y el primer oficio en orden á efto , y al

fuftentode la cafa
,
es el deMayordomo, el qual ha de egercer un

Sacerdote de acreditada virtud
,
prudencia

, y modeftia
, y que con

blandura
, y diligencia obre todo lo que convenga á la quietud , y

buen regimiento
, íuftento , y decencia de la caía. Y porque de la

manera , y con los oficios que íe pone efta caía
,
no ha de mirar íu

cuidado tanto al gobernarla , como al fiiftentarla
, y abaftecerla^

aunque también en la primera parte tendrá algún genero de ma-

no ,
diremos principalmente lo que debe obrar en la fegunda.

z En primer lugar ha de cuidar de que las provifiones íe ha-

gan á íu tiempo
, y por precios acomodados

,
fin obrar con de-

mafia en regatear
, ni dar mas por las cofas del precio que mere-

cieren 5 fi bien
5
porque en efte punto íe tendrá una períona fecu-

lar
,
que cuide de todo lo que toca al abaftecimiento

, y de lo quC'

íehuviere de comprar fuera de caía
,

para eícuíar que los Sacerdo^

tes no anden ocupados en empleo ageno de íu profefion
,
nos re-

mitimos en todo efto á los advertimientos
,
que íe darán á quien

íe encomendárc
, y íe paíará á los demás. Ha de atender mucho el

Mayordomo á la limpieza
, y puntualidad de la comida del Obifpo,

no excediendo en ello de la forma que le huviere dado
,
procuran-

do que le firvan comoesjufto, y que los cocineros
, y demás ofi-

ciales íean puntuales
,
limpios

, y cuidadoíos
:

que nunca íe le haga

aguardar
, ni comer tarde

,
por lo que dañará al buen repartimien-

to,y falta de tiempo con que anda fiempre un Prelado.

^ La comida ordinaria del Obiípo
,
quando no tiene com-

'bi-
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bidados 5
d accidente de enfermedad no la alterare

, Ha de fer un
genero de principio de fruta

, li otro de ella calidad
, un plato de

guifado 5 ó afado
,
que no fea muy coftoíb

,
la olla abundante para

sí
5 y para dos ,

ó tres pobres
, y un poftre de fruta : los dias folem-

nes
5 y degranfeftividad podrá añadir algún plato mas, y los Jue-

ves
, y Domingos un potage de otra cofa deefta calidad. Quando

Hay dos
,
ó tres liuefpedes ordinarios

, y fubditos del Obifpo
, fe

añade á la comida ordinaria otro plato de carne
5 y íi es la comida

al Cabildo entero , ó Principe íeglar
,
podrá componer la comida

de tres géneros de principios, y otros tres de poftres
, y baila cinco

áfeis platos ,y no mas, y eílaha de fer la mayor comida jpueseíla

bafta para la decencia
, y no llega á la fuperfluidad.

4 También ha de cuidar de pagar puntualmente las racio-

nes
, y falarios 5 las raciones cada femana

, fi fueren en dinero
, y íi

no lo fueren
,
que fe den puntualmente cada dia

j y los falarios fe

darán de íeis áíeis meíes
,
ó al principio del mes, y anticipados,

fi afsi fe lo ordenáre el Obiípo
, recibiendo en los falarios fus car-

tas de pago
, y aíTentando en íu libro las raciones

,
para dár cuenta

en la Contaduría del gallo ordinario de la caía. Si fe diere de co-

mer á la familia por cuenca del ObiípO
, de manera que no íe le dé

ración ,
Ha de cuidar el Mayordomo mucho de la limpieza

, y
abundancia

j
pero que ella lea tal

,
qub no^haya déíorden

, ni def

perdicio ,
antes bien de lo que fobrare

,
conforme al cómputo que

huviere hecho
,
halla lo que han meneílér

,
fe fuílenten algunos

pobres
,
á los quales fe les firva con caridad

, y limpieza, entregan-

do ella parte al Limofnero para que cuide de repartirla
, como es

razón j y lo mifmo fe entienda de pan
, y vino

, y de todo quan-

to fobrare á la familia
,
que todo fe dé

, y vuelva á los pobres

cuyo es.

5 La ración qué parece que fe puede íeñalar
, ó el cómputo

que fe puede hacer de lo que es bien dár cada dia á un criado , á

mas deí falario
,
es libra y media de carnero

, y dos libras de pan,

y á los Capellanes medio qüartillo de vino
,
del qual nada fe ha de

tlár á los Pages
,
ni confeiitir que lo beban

,
fino es qué fe hallare

alguno con tal necefidad
,
que fea preciíb miniílrarfelo con noti-

cia
, y licencia del Obiípo. Y de ella ración

, y algo que le les aña-

da para otras menudencias
,

le les podrá hacer dos platos de carne

á comer
, y á cenar uno

,
que con luis principios, y poftre de fruta

parece fuftento muy bailante 7 y en cafo que con ella cantidad no

^ K Z fo-
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fobre para los pobres ,
anada algo mas

,
de manera que fiemprc

íe íuílenten algunos con la comida de toda la familia. Para que

cfta fe firva con toda puntualidad 5
ha de cuidar el Mayordomo

de dar vuelta por íu perfona, ola de íu Teniente á los oficios
,
ha-

ciendo que en la defpenía haya lo necefario
, y de buena calidad, y

lo mifmo en la botillería
, y que el refedorio

, ó tinelo eílé lim-

pio
, y cerrado ,

fino es a fiis horas
5 y que en las oficinas fe acuda

con cuidado
, y que madruguen todos á hacer fus oficios

, y mi-

nifterios ,
levantandofe él antes que los demas ,para que á la hora

de comer íe halle todo prevenido
,
de manera que nunca aguarde

la comunidad
,
porque depende de efto el buen gobierno, y con-

fuelo de los criados
, y el tenerlos el Obifpo puntuales en fu fer-

vicio.

6 Los dias de Pafqua
, Apoftoles , ó el de la Confagracion

del Prelado
, y otros

,
los que el Obifpo fenalare

,
podrá añadirles

algún plato
j y fi huviere combidados en la mefadel Principe, de

calidad que fe haga grande
,
han de eftár á íu diftribucion todos

los platos
, y relieves de la mefa

,
excepto el que eligiere para sí el

Maeftrefala
, y los que aplicare particularmente el Obifpo á po-

bres ,
ó á otras perfonas , sí bien guardándole las reglas de San

Carlos ,
fucederá efto pocas veces, porque folo hará comida de efta

calidad quando fe comblde, al Cabildo, ó á algún grande Principe,

ó Prelado
, y aun entonces , como fe ha dicho , no ha de exceder

del Concilio deTrento. Ha de tener fiimo cuidado de la limpie-

za en los manteles
, y ferviiletas

, y de todo lo demás que fe mi-

niftráre á la familia
,
gobernandofe efto con buen orden

, y ad-

virtiendo á los criados inferiores
,
que no haya en ello falta ,

nidef-

cuido, porque es parte de decencia', y aun de virtud la limpieza,

y fe obra en todo con mayor reípeto
,
que no quando andan las

cofas de caía turbadas
, y defordenadas.

7 Si huviere algunos Pages de tan poca edad , ó Capellanes

de tan corta falud
,
que necefiten de almorzar

,
lo advertirá al

Obifpo
,
para que íeñale la forma

, y cantidad que en efto íe fia de

dár 5 de manera
,
que ni á los criados falte lo neceíario

, ni íe re-

lage la caía en lo fiiperfluo. Y hará que en la dcípenía hayafiem-

pre lo bailante para eftas
, y otras ocurrencias. Igual cuidado ha

de tener con el veftido
,
qué con la comida de k' familia^ feñala-

damente de las camifas
, y ropa blanca, de los Pages

,
informan-

dofe delMaeftrode ellos los que tienen
5 y los que necefitan ,pro-

Yf-
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veytndoles cada ano lo que huvieren menefter muy particular-
mente

,
con calidad de que haya en todo mucha cuenta

zon. 5 y ra-

^
8 En cierta parte de la cafa fenalará donde acudan todos los

1 ages cada manana a lavarfe las manos, y la cara
, y correrá por

cuenta de fu Mieftro, que afsi lo hagan
, y que anden limpios

, yaliñados, y por la del Mayordomo, que haya todo lo necefario
para que todo fe haga

j y el Maeftro de Pages
, y el Mayordomo fe

han de dar de manera las manos
,
que en aufencia del uno haea

lu oficio el otro, y los Pages le tengan igual refpcto
, y obediem

da.

9 La ración
, y falario

,
que fe podrá dár á cada uno de los

Capellanes, alterandofe mas, ó menos conforme á la cahdad de
las tierras

,
podrá fer lo que fe ha dicho

,
que es libra y media de

carnero
,
un quartillo de vino

, y por lalario quatro reales cada dia
en Efpaña, ó lo que correfponde á ello en las Indias

, y un pan, y un
real para vm criado. Y ha de advertir el Mayordomo

, y tener fa-
bido los Capellanes

, que no han de recibir criado alguno, de quien
no tenga noticia exprefa el Obifpo ,y con fu beneplácito

, y licen-
cia ,y que liga la regla

, y orden que dieren á los demás, porqu»
no fe introduzgan algunos mozos inútiles, ó perniciofos en cafa"

y todos den en ella el buen olor de virtud
, y cgemplo que es

jufto.
^

I o Cada noche ha de tomar el Mayordomo fu cuenta al d-^f-

penfero
,
con la puntualidad

, y cuidado que fe debe
, y lleve al

Obifpo lacuenta de quatro á quatro dias del gallo ordinario, y
extraordinario de cafa, d para verla por fumiíina perfona

, ó para
remitirla á quien le pareciere. Y eílé advertido

,
que cadafeis me-

fes la ha de dár por via de tanteo al Contador
, y cada ano fi-

nal de lo que ha tenido á fu cargo
, dandofelefu fenecimiento de

^ella.

I I Porque en la cafa del Obifpo habrá muchos huefpedes,
como es razón que los haya

,
ha de defvelarfe en recibirlos

, y tra-

tarlos con mucha eílimacion
, y amor , cuidando de cada uno

, y
mas que de la perfona del Obiípo,y diíponicndolo de manera, que
ni ellos, ni íus criados tengan ocafion de quejarfe, ni defacreditar
la cafa. Infórmele délo que güilan , y déles abundantemente lo

que huvieren meneíler
j y la mifma tarde que lleguen

, ó luego
que lo fiipiere

, tome orden del.Obiípo de lo que le ha de hacer
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con ellos , y fus criados , y aquello egecute con atención , y cor*

tefia muy grande.

I 2 Porque la obligación del Obifpo ,
fegun San Pablo ,

es no-

folamente hofpedar ,
fino fer hofpital

, y benigno ,
W fe le encarga

fumamente el cuidado con los huefpedes; y como cpiera que el

Mayordomo no puede afsiftir tanto d lo individual de cada uno,

ñor eftár obligado á lo univerfal de todos ,
fera necefario que lue-

lo que venga un huefped , ó quando llegue á entender que ha de

venir acuda al Obifpo pata que feñale uno,u dos Capellanes,con-

forme fuere la calidad de la perfona, que cuiden de íu alsiftencia,

V le acompañen ,
fi él ñola tuviere por embarazo, dentro ,y tuera

de cafa ; y que eftos velen , y cuiden de que fe les de lo neceíario,

Y adviertan al Mayordomo lo que faltare
,
para que lo piovean , y

dén cuenta de todo al Obifpo ,
elqual ferd bien

,
que de orden a

uno délos Limofneros, que acuda 4 ayudar en efto al Mayordomo;

de manera, que como elMaeftrode losPages le ayuda en el go-

bierno de la cafa ,
le ayude en la hofpedería elLimofnero fmo

huviere Capellán, ú otra perfona que haga oficio de holpedero.

§. II.

¡DEL S E C T A 0.

L oficio de Secretario es el mas refetvado de la ca&;

porque aunque hay otros de mayor preeminencia

L fu genero, como el deMayordomo en el gobier-

no de la cafa ,
el de Camarero en lacamara ,

el Li-

mofnero mayor enfii minifterio
;
pero el Secretario,

refpedo de fer la mano por donde fe guia , y gobierna todo ,
es

oficio de particulares preeminencias ,y de fincar confianza
; y alsr

conviene efcogerparaél un Sacerdote de juicio defpierto, y claro,,

de virtud conocida, y condición
apacible, y modefta, inclinado

áfilencio,y fecreto ,4 quien hará luego el Obifpo Notario
,

por-

que pueda eftár hábil para lo que fe ofreciere.

14. Lo primero que debe advertir el Secretario ,
es

,
que en

los derechos guarde el Concilio de Trento ,
no llevándolos donde

los prohíbe ,
ni mas de los que feñala ,

no obftante qualquiera

^ con-

(b) o^om enim mmm hoffudm hmgmm, Ad Tltum i .v.8.
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y 5,

contraria coftumbre, pues el Obifpo, fin dar lugar que entre k
mano en lo prohibido

, le dará baftantementc con que poder fuf-
tentaríe. Y en los demás derechos

^
que no eftuvicren en el Con-

cilio
,
guarde el arancel que le diere el Obifpo

,
que lo formará de

los Provinciales
, ó Sinodales del Obifpado

, ó de los Ados de
San Carlos Borroméo

, eftilo
, y coftumbres honeftas de fus ante-

ceíores.

15 Ha de haber pieza diputada en la Cafa Epifcopal
,
que

llamen Secretaría
, y no ha de dormir

, comer , ni cenar en ella, fino
que Tolo ha de acudir alli al egercicio de fu minifterio

, dividiendo
a parte donde deípacha con uña celosía clara

,
con íus puertas

, yde manera, queno degen entrar perfona alguna
, ni acercarle á

ver defde alli lo que fe eícribe. Ha de eílár advertido
,
que íi no

es el oficial, uoíiciales que tuviere, ó el mifmo Secretario, y la
perfona del Obifpo

, no han de entrar de las rejas, ó celosías aden-
tro, ni recibir vifitas donde tiene los papeles

,
pues en la fala ex-

terior podra recibirlas
, con que afegura dar folo cuenta de sí

, yde íus oficiales
, y no ha de haber difpenfacion alguna en ello.

1 6 Toda efta diligencia
, y cuidado debe tener para coníer-

var el íecreto
,
que es la íubftancia total de íu oficio

, y la que le
acredita

, y autoriza
, y da el nombre de Secretario

: y a efta cauía,
aunque los oficiales los podrá nombrar el Obifpo

,
fe le debe dar

lugar a que los bufque a toda íu entera fatisfacion
, como quien

ha de dar cuenta de ellos
5
pero debe antes de introducirlos en

caía avifirlo a íu Prelado
,
porque habiendo de entrar en ella,íe in-

forme particularmente de fus coftumbres
, y calidad

, y mas para
tan importante minifterio.

1 7 Aunque no es lo íubftancial de las buenas partes del Se-
cretario el eferibir buena letra

, todavia fe le debe tener por una

^

circunftancia muy confiderable
, y ferá bien que cuide mucho de

cíTo
, a lo menos muy baftantemente clara

, y con buena orrogra-
fia

, y diftincion. El eftilo llano
, y fácil

, y pocas veces
, 6 nunca

introduzga en ílis cartas ordinarias
,
fraíes, ni palabras muy particu-

lares
, o poco uíadas

, echando mano de los conceptos mas claros,

y los argumentos mas predios para cada coía
,
procurando eícuíar

la fuperfluidad
, y repetición de razones

, y palabras. Y los oficia-

les que tuviere, fobre fer hombres de bien, y de grande íecreto,

y confianza
, han de eícribir excelentemente.

18 El Secretario íe ha de parecer al Provifor
, en que no ha
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de embarazarfe en correfpondenciaxon nadie j y como el uno á fu

cafa
5 y afu audiencia ha de afsiftir ,

el otro a fu Secretaría
5
porque

habiendo de gobernar el Obifpo precifamente con cartas, ordenes,

cdidos
, y

correfpondencias ,
qualquiera breve aufcncia puede ha-

cer grave daño a lo publico j y aísi ,d ha de elHr el Secretario en íu

oficio , ó con la perfona^del Obifpo , ó en qualquiera otra parte

que efté
,
que no fea muy precifa

,
puede juftamente hacerfele car-

go
,
por haber de fer fu oficio el mas ocupado de la cafa

, de donde

nunca ha de falir fin noticia exprefa del Obifpo.

19 En la Secretaría íe han de guardar
, y tener todos los pa-

peles delgobierno del Obifpado con grande diftincion, claridad,

y fecrcto
, y de alli no fe han de facar fin licencia exprefa del Obif-

po
,
ni copiar cofa alguna fin orden del Secretario

,
que feguirá la

inftruccion quefele diere. Y porque todos quantos libros fe re-

formaren ,
diligencias fecretas que fe hicieren

,
en que es fuerza

que eftén , é intervengan cafos muy graves
, y fecretos ,

fe ha de

tener razón alli ,
fe vuelve á encargar el fecretoque fe advirtió, de

que nadie entre en aquella pieza
: y los papeles

,
que el Obifpo le

ordenare que recate de fus mifmos oficiales 5 ha de egecutarlo afsi,

y tener para eíío efai|corios cerrados
,
de los quales él folo tenga la

llave. w
; j

20 Aunque le dará individual inftruccion el Obifpo de los

papeles
, y forma que en ello íe ha de guardar

,
todavía no ferá

fuperfluo apuntar aqui algo de lo que alli fe dirá
,

para que reco-

nozca la gravedad grande de íu minifterio.

I.

PRimeramente ha de haber en fu oficio un libro
,
en que haya

individual noticia de todas las Iglefias , Monafterios de Mon-

jas
, Parroquias ,

Hofpitales
, y obras pias dcl Obiípado

, y de los

bienes raíces
, y muebles que hay en ellos

,
fi cftán fujetos al Obif

po
, con toda claridad

, y diftincion.

II.

Otra lifta de los Clérigos del Obiípado ,
íu calidad

,
perfonas,

y coftumbres
,
con los apuntamientos que hiciere el Obiípo en la

vifita
3 y de los Clérigos , ó perfonas que defean feguir la Iglefia,

cafos, y cofas graves
, y apuntamientos de ella. Y efte libro ha de

tener cenado en la Secretaría, de manera que no lo vean los ofi-

ciales, fi ya el Obiípo
(
que íerá lo mas cierto

)
no lo tuviere configo,

porque ha de fer el manual de fu gobierno.

f Ha
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IIL

Ha de haber una lifta de todas las ordenes generales que fe
enibian,Edidos, Cartas Paftorales

, y de correfpondencia, avifos

y refoludon que a ellos fe hadado
, la refpueftaque fe ha ’tenido;

de manera
,
que prontamente

, y con toda claridad
, y diftincion

facisfagaáqualquieracofa que el Obifpo defea faber del gobierno
de fus fubditos.

^

IV.
Ha de quedar copia en la Secretaría

, ó minuta de todas las

ordenes
, y apuntamientos que da el Obiípo en la Ciudad á qual-

quierade fus fubditos
, y a los Prelados

, Vicarios , Curas, para que
fe fepa quando fe embió la orden

, y quando fe recibió v qué fe

obró con ella,

V.

Ha de haber también toda claridad de las correfpondencias
que el Obifpo tiene, cartas que éleícribe

, y recibe en el gobierno
defuObifpado

, reduciéndolas á quadernos , y cada ano los qua-
demos a libros

,
quedando copia , ó minuta en la Secretaría de lo

quehaefcrko,yrefpondido, y quanto fuere necefario para con-
fervar

, y guardar halla la menor noticia.

VI.

Todas las mañanas, en íaliendo el Obiípo de fu retrete ó
Oratorio

,
ha de acudir á recibir el Secretario las ordenes que le

diere
, y copiarlas

, y reducirlas a villetes
, y embiarlas

5 porque con
ellas le ha de obrar

, y egecutar aquel dia
, y los liguientes todo lo

conveniente al gobierno. Y el Secretario íblo ha de íer por cuya
mano fe da á todo forma

, y dirección
, y el que tendrá fabido lo

mas refervado
,
yfecreto

, y el que intervendrá en las juntas con
los que elObifpofeñaláre

, y el que guardará fus decretos
, y or-

denes,

VIL
Algunos Prelados fuelcn dividir la Secretaría de correfponden-

cias
, y la Eclefiallica

, y quando es mucho lo que hay que hacer,

lo tengo por conveniente
5
pero en la Ocupación de elle Prelado es

forzoíb hacer dos Secretarías : la primera
,
que mire á todo lo

Ecleíiallico
,
que es en la que le ha dado forma

: y la otra á lo fecu-

lar
,
que incluye todas las corrcípondencias

,
que no ion del gobier-

no del Obifpado
, comifiones ,

viíitas
,
reíidencias

, y ordenes que

le ha dado fu Magellad ,
correíjpondcncia con el Coníejo

, y otros

To*mJIL L Mi-
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Miniílros
,
que Tiendo tantas

, y tan graves
,
darán ocupación muy

bailante
5 y rcípedo de que efte oficio , ni es perpetuo

,
ni eclefiafi

tico
, y cefa con las comifiones

,
fe deja de poner aqui lo que á él

puede pertenecer.

§. iii.

®£L C AUA %E%p , Y SU TENIENTE.

L oficio de Camarero en el Prelado es de grande

confianza
, y preeminencia

, y ordinariamente íue-

len ícrlo aquellos criados
,
que mas anos ha que le

afsiften
,
por tener con él trato mas interior

, y en lo

mas refervado
,
que es al retiraríe

, y levantaríe de

dormir 3 ó deudos íuyos 3 ó Caballeros muy iluftres 3 aunque en

habito eclefiaftico.

22 Al Camarero toca dar de veftir al Obiípo 3 y cuidar de

todo lo que es el gobierno de la Camara
, no confintiendo que

eftando aufente entre nadie en ella
3 fino que efté fiempre cerradaj

ó refervada 3
por los papeles

3 y otras coías interiores
3
en que es

bien ande recatado de todos. Qualquicra orden que diere el Obifi

po por íu Camarero 3 ó el que hiciere fii oficio 3 la han de admitir,

y egecutar j y fi dudaren en ella , la han de preguntar al Obiípo,

el qual proveerá lo que convenga,

2 ^ A las mañanas íe levantará á dár luz al Obiípo 3 fi íe le-

vantáre antes del dia , fi no íc le diere otra orden
^ y en habiéndole

veílido lo mas interior , íaldrá el Camarero de la alcoba donde eílá,

porque nunca pueda ver á íu amo, fino en lo muy forzoío
,
menos

que con ropa
,
que le cubra hafta los pies

,
por el recato

, y reve-

rencia que fe debe á íu Dignidad, y períbna
5 y aísi

, fi no es man-

dado 3
nunca le deícalce , ni deíhude , fin adelantarfe en coía que^

no fea íu orden. El Camarero tenga prevenido deíHe la noche to-

do lo que ha de veftir el Obiípo
, y muy aliñado

, y limpio, fabien-

do muy bien los colores que manda el Ceremonial que uíe en íu

Obiípado, pidiendo la orden al Obiípo , á quien á las noches pre^-

guntará lo que ha de veftir á la mañana
,
quando huviere de mu-

dar el color.

24 También -á las noches ha de prevenir todo lo neceíario

para lavarle á la mañana
| y al Camarero tocará cl leerle mientras

' íe



PARTE 11 . CAP. III.

íe lava
, y reíponder a los Salmos

, d Letanías que rezare mien-
tras fe vifie, fino es que por indirpoficion del Prelado^u otra caufa
fe le diere otra forma. Nunca ha de entrar a la Camara mas inte-
rior donde eíla el Obiípo

, ñ no es llamado primero
,
por fi cílu-

viere rezando
, u ocupado

, y íea fecretifsimo en encubrir todos los

cgercicios interiores del Prelado, ni hable a nadie de ellos
, y muy

diícreto en recatarfe aun élmifmo de faberlos.

2 5 Todos los vellidos del Obifpo
, Pedorales , Anillos, Ro-

quetes
, imágenes , y otras alhajas ,que eílán dentro de fu Camara,

defde despiezas á la mas interior, han de correr por cuenta del
Camarero

, y ha de darla de ellas en la Contaduría
, como el Ca-

piller de las Puyas
, cada año dos veces , fi no le referváre de ello el

Obiípo con exprefa orden Puya. Si el Obiípo le mandare que guar-
de algunos papeles

, aviíos
,
d memoriales

, ha de reíervarlos con
mucho cuidado

, y íecreto
, y no los entregue a nadie

,
ni á los miP-

mos Secretarios
,

íin orden del Obiípo
: y las memorias que hi-

ciere
5 y apuntamientos

,
íe lo acuerde al Prelado con íazon

,
para

que conforme a ellos dé las ordenes que convengan.

26 Recibirá del Teforero la limofna
, y dinero del gallo

para la Camara, y téngala guardada con grande cuílodia, y cuida-

do
,
diilribuyendoia como le ordenare el Obiípo

5 y de ello Polo

ha de dar cuenta a ííi perPona
, fin que tengan que pedirPela en la

Contaduría
,
por Per limofna

, y gaílo que hacen por la mano del

Obifpo
,
con exprefa orden

, y noticia Puya. Ha de tener un Te ^

niente
,
d ayuda

, el que el Obifpo feñaláre
,

el qual ha de quedar

en cafa
,
para que tenga abierto,quando venga, el quarto del Obif-

po
5 y elle tendrá llave maeílra de fu quarto

, como la tendrá

también el Camarero
,

sí bien Polo el Obifpo ha de tenerla do-
ble.

27 El Camarero ha de Per el Caudatario del Obifpo en las

' Proceíiones
, y Oficios públicos

j y íi no lo fuere
, Pera en las de-

mas partes, d egecutará en eílo la orden que diere el Obiípo. Al
Camarero toca el quitar la muceta

, d mantelete al Obifpo quando

c[uiere decir Mifa
, y en cafa calzarle, ydeícalzarle quando feviíle

de Pontifical
, y cuidar de todo lo que a eílo toca 5 y fu ayuda ten-

drá el azafate donde fe cogen los vellidos ,
cuidando mucho de íii

cuílodia
, y limpieza.

2 8 Siempre que huviere combidados ha de afsiílir el Cama-
rero cerca de la períona del Obifpo , feñaladamente fi le manda,

• L 2 que
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que al mifmo tiempo
, y de la mifma comida de la mefa dé á los

pobres de comer
, y los ñrva con grande amor

, y limpieza
, cui-

dando mas de ellos
,
que del regalo del mifmo Obiípo

, aunque

efto podra fer lo encargue el Prelado á alguno de los Limofneros.

Ha de afsiftir quando el Obiípo efta en cafa á la pieza interior

de Camara ,
donde habrá tres

, ó quatro Pages para avifir ios que

le quieren hablar
, y en entrando el miíino Camarero

, fi no fuere

Sacerdote ,
ha de dar filia al Obifpo

5
pero eftará advertido el por-

rero
5
que no detenga alli a nadie por no eftár el Camarero

,
ó los

Pages
5
fino que en eífe caíb entren ellos á avifar

,
porque no fe

haga mala obra á los íubditos,

2 9 Reciba á todos con grande cortcfia, y urbanidad
^ fin de-

tener á nadie, fino es que ellos miímos quieran aguardar
, adver-

tidos de la ocupación en que eftá el Obiípo
,
al qual avifará quan-

do las partes lo pidan
,
aunque véa, y fepa que eftá ocupado

,
pues

todos tienen derecho para hablar á fuPaftor
5 y al Camarero no

toca fino advertir la ocupación
, y dár aviío al Obifpo

, fi el nego-

ciante, d íubdito lo pide. Tendrá dos mozos en la Camara
,
que

cuiden de la limpieza, y aliño
,
los quales entrarán á ciertas horas,

y harán la cama al Obifpo
5
pero todo lo que toca á lo mas interior,

y refervado ,
lo ha de hacer el Camarero

, y fu Teniente. Si el Ca-

marero no fuere Sacerdote
,
íeguirá la inftruccion particular que

le dieren, porque de efte genero de funciones le feñalará el Prela-

do lo que ha de obrar
, y otras las encargará á quien le parecierej

de manera
,
que muchas veces divida entre dos

, d tres perfonas

efte genero de funciones»

§. I V.

T>E LOS CAPELLANES
,
Y ALLEGADOS,

Orque la caía del Obiípo ha de fer un Seminario de

buenos Sacerdotes
,

todos operarios ai dár luz
, y

enfeñanza á íus fubditos
, y no es pofible que pue-

da haber tantos Sacerdotes en caía con íalario
, y ra-

ción
,
que bailen á todo lo que ha meneíler el Obif-

po para el vigilante
, y oficiofo Minifterio Paíloral

,
ferá fuerza

tener algunos Sacerdotes á quien podamos llamar allegados,li ope -

' ra-
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rarios
,
como dice el Texto Sagrado, que acudan á miniílrar

, y
afsiílir á lo que fe les ordenare. La preeminencia de eftos ha de
fer, que los tengan por Capellanes del Obifpo ,y que en faltando,

oproveyendo alguno de los otros
, entrena fervir en fu minillerio

con íalario
,
como el que íalid

, y íe les ha de tratar
, y íocorrer

, en
cafo que tengan neceíidad

, como íl fuellen de caía. Podran aísilfir

donde eftuvieren los demás Capellanes
, y con ellos alas horas de

comer
, y cenar el Obifpo

, y á las de decir Mifa privada
, y tomar

fobrepellices quando íe les ordenare.

^
I Su Ocupación ha de fer la que fe les diere

5
porque como

quiera que no la tienen feñaladapara efoufar turbación, es conve-
niente que no hagan cofa alguna mas que afsiílir

, y egecutar lo

que el Obiípo les encomendare
,
el qual tendrá cuidado de emplear

a cada uno en aquello para que le pareciere mas á propofito. Co-
merán con los Capellanes íeis veces al ano de tabla

,
que podrán

fer las figiiientes : el primer dia de Pafqua de Navidad
,

el de la

Confagrac 'on del Obiípo
, el de la Reforreccion

,
el de la Pafqua

delEÍpiritu Santo
, el dia de la Aííuncion déla Virgen

, y el de

Todos Santos
, y entonces tendrán el mifmo lugar que los Capella-

nes de cafa.

^
2 Con quatro

,
d feis allegados

, y los demás Sacerdotes,

que puedan íiiplir uno, dos
, d tres miniíferios, como los Interpre-

tes ,quc podrán fer Limoínero, y Teniente de Pages,y elTeforero

pueda íer Limofnero mayor paralas cofas fecretas
, fe puede acudir

con buena orden
, y concierto á tantos

, y tan graves miniíferios

como ha meneíler una Cafa Epifcopal. Y porque es bien dár á los

Sacerdotes algunas reglas generales
,

de donde defpues fe ha de

deducir lo que han de obrar individual
, y particularmente

,
me ha

parecido ponerlas aqui
,
antes de defoender á otros oficios.

I.

DEntro
, y fuera de la cafa íe ha de guardar gran compofiura

exterior
,
afsi en el vellido

, como en las acciones.

II.

Ninguno ferá bien que hable delante del Obifpo ,
fino es pre-

guntando
, ó en cofa neceíaria

, ó conveniente ,
pues ello no fofa-

mente lo deben hacer los Capellanes
,

fino qualefquiera fubditos

Eclefiaílicos, d Seculares,

(c) Vt mitM operarios in meffemfum, Luc, i o, v, z.

Nin-
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III.

Ninguno entre donde cíla el Obifpo
,
fin que uno de los Pa-

ges de íu Camara le aviíe primero
,
fino es el que tiene horas {cha-

ladas para defpachar
j y entonces

,
fi hallare cerrada la puerta del

apofento donde cílá el Obifpo
,
ferá bien que llame primero áella,

por fi eítuviere rezando, eferibiendo, ú ocupado.

IV.

En la pieza interior de la Camara del Obiípo
, íolo han de

eftár dos
,
6 tres Pages con el mifmo Camarero

, los quales avifaran

de los quequifieren hablarle jfin detener a nadie
, y con toda hu-

mildad
3 y cortefia.

V.

Ninguno falga de cafa, ni falte de ella fin avifar al Obifpo,

por fi le huviere menefter en cafa
, ó encargarle alguna cofa

fuera.

VI.

Entre sí fe han de tratar con mucha cortefia , teniendo gran-

de refpeto los Pages á los Sacerdotes
, y eftos tratando con mucho

amor á los Pages
, y no fe han defervir de ellos

, ni embiarlos á re-

caudo alguno fm orden exprefadel Obifpo
,
que fehalará el que ha

de ir
j
pues para el fervicio de los Sacerdotes fe les tendrá criados

de comunidad ^yá que le quifiere tener particular
, fe le dará lu-

gar á ello.

VII.

Ningún Capellán ha de tener fobrada familiaridad
3 ni andar

confeglares fm licencia exprefadel Obiípo
,
pues hay tantos Ecle-

fiafticos dodos
, y Religiofos con quien podrán andar

, y comu-
nicar.

VIII.

Ninguno ha de interceder fobre provifion de Curatos
, li Or-

denes jMayordomias, Viíltas, u otra qualquiera elección
,
que

mire a lo Ecleílaílico
, o juriíHicional

, ni para otra cofa algunaj

pero bien podra quien íupiere algún buen fujeto para qualquiera

oficio
5
proponerlo por eferito al Obifpo

,
para que haga lo que

convenga.

IX.
No han de tener emulaciones

, ni diferencias entre sí
, fino

amaríe con verdad. Y íi el Obiípo huviere de proveer alguna coía

a que aípiren los Sacerdotes de cafa
, cada uno dé memorial al

Obif-
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Obifpo, poniendo en él fus títulos
j y el que fuere proveído lo

agradezca, y los que no lo fueren, tengan paciencia
, con que gr’an-

gearan mas que no con quejas
, y fentimientos.

^

X.

Ninguno fea bulliciofo en cafa , ni vaya al Obifpo con cuen-
tos , chilmes , ni delaciones

; y fi huviere cofa tan grave que fea
necefario remediarla

, lo diga pr efcrito, ó de palabra, que le guar-
dara lecreto

;
pero ello fe baga con fana intención

, y en cofas muy
graves

, y urgentes.
*

XI.
Lo que pafa en cafa nadie lo diga íbera de ella

, fenalada-
mente los difguftos interiores, ú otras cofas de cfta calidad, y qual-
quieradefcuidoen ello fe tendrá pormuy grave, y mas fi toca en
lecreto de vifita de Seculares ,d Eclcfiafticos, d otra noticia como
ella.

XII.
Ninguno reciba cofadelosfubditos Seculares

, ó ^clefiaílicos,
aunque fea de comida ,ó bebida

, ni pida prcftado á nadie, pues
fe les pagará puntualmente fus gages

; y cafo que por algún acci-
dente fe hallen con alguna nccefidadde dinero, la comuniquen
ton llaneza al Prelado, ó le dén memorial fobre ello, que ¿ las
proveerá

, ó le le dirá de donde podrán remediarle.

XIII. . ...

%

Ninguno hable del gobierno del Virrey
, notándolo , ó mur-

murándolo
5 ni fe halle donde fe hable de éfto

, ni de fus coftum-
bres

, ni délas de ios Miniftros fecularcs de qualquiera genero
, y

calidad que fean
5 y no vayan con cuentos al Obifpo

,
que puedan

perturbar la paz
, y quietud

,
que tanto conviene coníervar entre

las cabezas
5 y fi algunas de ellas

,
que fueren fubditos del Obifpa-

do
, tuvieren necefidad de corrección

, darán cuenta al Obifpo con
la modeítia

, lecreto ^ y caridad que conviene.

XIV.
En la antecámara del Obiípo

, y las demás piezas donde con-
currieren

5 o aguardaren los Sacerdotes
, y quando fueren en el co •

.che,eílen advertidos ano introducir coiiveríaciones vanas
^ inúti-

les
5 o nocivas

, o en detracción
, ó murmuración del gobierno

, ni
de los progimos 5 antes bien íeanindiferentes

,
d útiles

, cícufando
contenciones, ni porfías

,
ni emulaciones entre naciones

, y tierras,

.yen todo obren, y hablen como verdaderos Miniftros de las al-

mas.»
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XV. ^

Qualquiera Capellán 5 ó criado que no fuere á propofito para

el oficio 5 ó minifterio que íe le ha dado , fe le ha de mudar á otro

que fuere mas á propofito ,
con cuidado de confervarle el crédito,

pero mirando fiempre en primer lugar á lo publico.

XVI, ’

Si el Obifpo por inclinación
,
gufto

, ó conveniencia
, lo que

le toca a uno quifiere encargarlo á otro
,
ha de egecutar en efto lo

que mandare elObiípo ,
fin fentimiento ,

ni quejas
,

pues ya por

mayor tendrá cuidado de dejar á cada uno en el egercicio de íii

oficio i pero fiempre ha de quedar á íu arbitrio el limitar
, dar á

entender ,
ó mudar ,

ó ufar íus minifterios , como le pareciere

mejor.

XVIL
Guárdenle en cala de introducir vandos

,
ni parcialidades,

que es el mas breve camino para falir de ella , antes bien todos

obren como amigos unos de otros , y qualquiera difenfion entien-

dan que íerá el mayor pefar que pueden hacer al Obiípo.

XVIIL
Cada uno acuda al minifterio que le toca

, y ninguno íe entre

en la ocupación de otro
j y en cafo que alguno hiciere aufencia , a

eftuviere enfermo i, fé acuda al Obifpo
,
que feñalará quien ha dq

íubftituír en la ocupación del enfermo, ó aufentc.

' XIX.

Si huvieré alguna diferencia fobre la ocupación de fus oficios,

fin diíputar ,
ni altercar en ello , acudirá cada uno á proponerla al

Obifpo con las razones del intento
, y lo que reíultáre ío egccutarán

con grande humildad , y refignacion,

XX.
Encarguefe á rodos los Sacerdotes de caía

,
que digan Miía

todos los dias con la devoción
, y buenas ceremonias que conviene,

en las qualcs eftén muy bien inftruídos
,
como quien ha de íer efi

pejo de los demas Sacerdotes del Obiípado,

XXL
Si las ordenes que ha de dar por el Camarero , ó por el Secre-

tario
,
fe ofreciere darlas por el que mas cerca íe hallare, d por quien

el Obifpo quifiere
,
aunque fea un nino ,

fe han de egecutar, y obe-

decer, como fi lo mandara el Obiípo mifmo
,
por lo que conviene

la pronta obedienGÍa,y el defterrar puntos inútiles de preeminencias.

Tam-
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XXII.
También fe encarga, que fe egerciten en oración mental

, y
por lo menos con el Obiípo tendrán á labora que les fenaláre, me-
dia hora por la mañana

, y á la noche otra media
,
para examen de

conciencia
, y oración.

XXIIL
Nunca degen los libros de las manos

, aísi de Teología Mo-
ral

,
Efcolaílica , Expofitiva , Dogmática , como de Filofofia, y otras

buenas ciencias , íegun á lo que cada uno íe indinare
; y quanto

mas fueren entendidos
, y doétos , tanto mas tendrán íegura la be-

nevolencia del Obiíjío
, y íus aumentos.

XXIV.
- Tres dias á la íemana ha de haber tres conferencias morales,

y otras tres eípirituales,á la hora que les íeñaláre
, y á unas

, y otras

afsiílirá el Obiípo , en las quales íe guardará la forma que fe les

dará.

XXV.
Para oponerfe áqualquiera Beneficio

5 d Prebenda, pidan li-

cencia al Obiípo
,
que vendrá en ello muy guftoíamente, advirtien-

do
5
que íe ha de guardar d Concilio en la elección de los mas dig-

nos ,
fin que el que lo fuere menos tenga que introducir quejas,

ni defconfianzas 5 y en caíb de igualdad de méritos concederá el

arbitrio á fus familiares con grande voluntad.

XXVI.
Ninguno ha de tratar, ni contratar, ni comerciar por sí, ni

por interpueftas períonas 5 y qualquiera que en elfo excediere
,
ha

de fer deípedido de cafa del Obiípo
,
aísi por lo que con ello íe di-

fama el habito Clerical
,
como por la circunftancia de íer familiar

del que debe reformar efte exceíb.

XXVII.
La humildad fe les encarga mucho

,
que es la madre de todas

las virtudes
,
eícufando competencias unos con otros ,

ni dentro,

ni fuera de cafa
, y preciándole de la profefion Eclefiaftica

, y de loS

egercicios de virtud
, fervor , y perfección 5

pues es cierto, que el que

cftuviere á los pies de los pobres
, y enfermos

, y hiciere los adiós

mas humildes
,
obrando dentro de los términos de la decencia Sa-

cerdotal, y fin afedacion^ ni hipocrefia, debe íer tenido por mas

honrado
, y dichofo.

Tf;«.///. M Hu-
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XXVIII.
Huyan toda fmgularidad dentro

, y fuera de cafa
, y en

qualquiera caíb que fe ofrezca de efta calidad coníulten primero
al Obifpo

, y fean muy corcefes, y cumplidos con los Canónigos,
Prebendados, y Eclefiafticos

, y con todos los demás feglares
, ha-

ciendofe eftimar con la virtud fólida, y perfeda ,
que es lo que mas

dura
, y acredita,

XXIX.
Han de tener una , ó dos fobrepellices cada uno

, y fiempre
que el Obifpo digere Mifa afsiftan con fobrepellices

, conforme la

orden que íe les diere
, y en las botas que rezaran de comunidad

en la Capilla Epifcopalcon el miíino Obifpo
, y quando faliere por

fu perfona á miniftrar á ios enfermos el Sacramento de la Eucarif^
tía

, y en los demás ados en que fueren advertidos.

XXX.
En razón de fus afsientos

, y precedencias
,

que es en lo que
menosfedebe reparar, y eftimar, como tantas veces lo aconfejd
ebrifto nueftro Señor , obren con mucha corteiíia, quietud, y pru-
dencia : Honore Mcem fr^loenientes^ Confuitando en primer
lugar alMaeftro de Ceremonias

., y defpues al -Prelado, y entretanto
el que huviere moftrado en ellos mas humildad

, tendrá mas an-
dado para declarar en fu favor la competencia

5 y para que efto fe

obre con mas orden
,
íe darán las reglas íiguientes.

XXXI.
Entre los que tuvieren oficios en cafa; fe aíTentarán como

fueren llegando
5
pero todos los que fiendo Capellanes tienen ofi-

cios
,
han de preceder

, y aífentarfe primero
,
que los que fiendolo

no los tienen
, y los que tienen oficios fon el Teologo

, Mayordo-
mo, Secretario

, Camarero, Limofnero
, Teforero, Maeftro de Pa-

ges
, Maeftro de Ceremonias

5 y todos los referidos han de prece-
der álos que firvieren oficios fegundos

, como al fegundo Limof- ‘

ñero
, al íegundo Maeftro de Pages

,
al fegundo Maeftro de Cere-

monias, y elfos a los Sacerdotes Capellanes fin oficios.

XXXII.
Cada uno ha de preceder en el egerdeio de fu oficio á todos

los demás
, como el Limofnero mayor

, en quanto mira al focorro
de los pobres

, y limofnería
,
el Mayordomo en la mefa

, el Secre-

ta-
(d) AdRom. la, v.io.
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cario en el egerciciodc los papeles ,el Camarero en laCamara
,

el
Contador en la Contaduría

5
pero en concurriendo juntos en los

oficios mayores
,
no ha de haber precedencia alguna, fino fentarfe

como fueren llegando
5 y tendraníc por oficios mayores todos los

que no fueren Tenientes
, o íegundos

, b Capellanes fin oficios.

XXXIII.
Con el Provífor no puede haber competencia fuera

, ni den-
tro de cafa

, aunque fean los oficios mayores, en ninguna ocafionj

y aunque clProvifor no fea Sacerdote
,
por fer oficio jurifdicional"

y reprefentar la perfonadel Obifpo
, antes fe le ha de guardar el

rcfpeto que fi lo fuera
,
pues él también obrará con la cortefia que

debe a los Capellanes
, y Sacerdotes de íu Prelado.

XXXIV.
El Confeíor ordinario del Obiípo ha de íer uno de los Sacer-

dotes
, y debe tener el primer lugar

, refpedo del egercicio de fu
ocupación

5
pero fe le encarga

,
que fi llegare tarde

, y huviere de
defacomodar mucho á los demás con ufar de fu preeminencia

, no
repare mucho en cfto

: y en rodo lo demás ha de obrar
, y íeo-uir

comunidad como los otros : advirtiendo
,
que chda uno también

le precederá en el egercicio de fu oficio
,
como el Mayordomo en

la mefa
, el Secretario en la Secretaría

,
el Camarero en la Ca-

cara. • XXXV. ^

Todos los Sacerdotes han de preceder á'los que no lo fueren
aunque tengan oficios

, y vayan en habito eclefiaftico
5 y los fe-

glares
,
como fon Caballerizo

,
Maeftrefaia

, Contador
, u otro

qualquiera que firva en trage fecular
,
han de fer precedidos de

todos los Sacerdotes
,
quando concurren con ellos

j pero íe aífen-

taran antes que los demás Capellanes
,
que no eíluvieren ordena-

dosm Sacris,

XXXVI.
ElMaeftro de Pages no hace lugar fino quando efián los

Pages
, rcípeblo de que fiemprc ha de hacer cabeza con ellosj y aísi

en las Iglefias
, como en todas las demás partes

,
deípues de haber-

íe acabado toda la linea de los Capellanes
, y los que el Ceremo-

nial llama EJeuti^eros
, íc figue el Maefiro de los Pages primero

que todos ellos
, a la otra parte de los Capellanes

5
pero fi no con-

currieíTen los Pages en algún adío
,
como en las conferencias

, y
otros de caía

,
fe aífentará el Maefiro con la regla general que fe ha

dicho
,
precediendo á los que no tuvieren oficio.

'límJIL M 2 To-
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XXXVII.
Todos los efcribientes de oficios lian de aíTentaríe deípues de

los Pages 5
fino es c|ue los que eícriben hayan entrado por Pages,

que en eíTe cafo fe aíTentaran entre ellos
,
pues lo fon. Y todos los

que en efta linea fueren de habito eclefiaftico
,
han de preceder á

los que fueren defeglar j
pero éntrelos de íeglar han de preceder

los oficiales niayores ,
como fi los huvierc de la Secretaría, 6 Con-

taduría,

XXXVIII.
Aunque uno tenga dos oficios ,

no ha de tener por eíTo ma-

yor preeminencia ,
fino que precederá en el egercicio de cada uno

de los que le toca. Y ninguno dé ordenes en el oficio de otro
,
por

preeminente que fea
,
como el Mayordomo en la caballeriza

5
ni el

Maeftrefalaen el oficio de Mayordomo ,
fino que en caíoque no

eftuviercn en caía
,
acudan al Obiípo

,
que ordenará lo que con-

venga
3
ó dará la forma que fe huvierc de tener en ello.

XXXIX.
Todos los oficios en propiedad recibirán las ordenes del

Obifpo á boca
, y cada uno de eftos las dará á la períbna á quien

toca. Y fi por alguna ocupación no pudiere darlas aísi
, las reci-

birán dentro de cafa del Camarero , ó quien hiciere efte oficio : fue-

ra de ella por eícrito del Secretario
5
pero egecuteíe lo que em-

biare á mandar prontamente ,
como fi lo ordenaííe en prefencia

del Obifpo.

XL.
Qualquiera que haya menefter comunicar , ó conferir con el

Obifpo 3 de qualquiera oficio que íea
,
lo puede hacer fiempre que

quifiere
,
citando atentos á eícoger las horas en que no perturben

el rezo
3 y otras ocupaciones interiores

,
quando no las tengan di-

putadas
3
avilando antes de entrar en el apoíento donde eftiiviere

el Prelado
5 y fi negociáre a! mifmo tiempo otro criado, aguarden

á que falga
,
d avilen por el Camarero , d Page de Camara

,
para

que el Prelado dé la orden que le pareciere.

ís.V.
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§. V.

TíEL MAESTRO ÍD E ^PAGES,

L Maeftro de Pages es uno de los oficios de mayor
confianza de la cafa

, y que necefita de buen juicio,

mucho valor
, y virtud

,
pues que correfponde a

Maeftro de Novicios en las Religiones
5 y mucho

mas fi el Prelado íe inclina a criar nobleza virtuoía,

y dií|3oner buena educación enfii familia
,
que tan importante

, y
agradable es á nueftro Señor 5 y afsiferá bien elegir para eftepuefto

un Sacerdote virtuoíb
,
de buena edad

, amigo de egercicios devo-
tos

5 y feguir regular difciplina
,
que tenga fufrimiento con valor

, y
conftancia con amable prudencia.

^4 Al Maeftro de Pages toca el gobernarlos
, y afsiftirlos

por sí , o por fu Teniente
,
quando él eftuviere legítimamente im-

pedido
5 a hacerles levantar á la hora feñalada

, y que todos juntos

vayan a fus egercicios
, y que cada uno acuda a lo que le toca

, co-
nociendo las inclinaciones

, y dando de todo ello cuenta al Obifpo
muy particular. Ha de fer obedecido

, y refpetado de los Pages,

por nobles
, y calificados que fean

,
como la mifma perfona del

Obifpo
5 y eftolo han de tener tan entendido, que la menor inobe-

diencia ha de fer total cxclufion de íu íervicio
,
porque fin eftc

prefupuefto
, ni puede haber orden

,
ni gobierno en la juven-

tud.

55 El principal cuidado del Maeftro ha de mirar al prove-

cho efpiritual de los muchachos
, atendiendo á fus coftumbres

, y
aprovechamiento interior, con obfervancia de no eftrecharlos tan-

to para hacerlos perfeólos
,
quanto para que no fean malos

,
pues

fe tiene mas derecho á que los mozos no eícandalicen
,
que no á

que edifiquen
: y pues una de íus ordenanzas ha de fer

,
que co-

mulguen cada mes en la comunidad
, fi legitima cauía no lo im-

pidiere
, y de mano del mifmo Obiíjao

,
procure que vivan como

quien figue efte genero de regla
, no confinriendo que íe intro-

duzgan en correípondencias
,
que muy de lejos pue.dan feries no-

civas
5 y cada mes los ha de llevar al Convento que le pareciere al

Obiípo
,
para que confieíen los que no íe inclinaren a confefir con

los Clérigos de caía.

Com-
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^
6 Componiéndole la cafa con cierta forma de regularidad,

también ios Pages en la Capilla
, y en todas partes lian de cílár de

eíTa mifma manera en Mifa arrodillados con orden
,
porque de efta

fuerte afsiftan con mayor decencia
3 y circunfpeccion

3 y fe halle

todo mas deíembarazado 5 y quanto á los lugares que han de te-

ner
,
fe gobernará por antigüedad , conforme lo difpufiere el Obií-

po. Lo que no pudiere obrar por sí el Maeftro
,

lo ha de gober-

nar por otro Sacerdote , ó Sacerdotes, que le fehalare el Obiípo
, de

los allegados á cafa
,
como es el facar los Pages fuera de ella á la

Univeríidad ,
al campo, y otras decentes recreaciones5 pero nunca

falgan fin que fe comunique ai Obiípo
,
para que ordene lo que mas

convenga.

^7 Tres egercicios vendrán á fer los de devoción indiípen-

íables
,
que han de concurrir cada dia

,
que fon por las mañanas á

la Letanía de la Virgen
, y oír la Mifa del Obiípo

, y las noches re-

zar el Rofario
, y examen de conciencia

, y el Ado de contrición.

Y en eftos ados fiempre han de afsiftir á dos coros , y feñalaries

un diario ,
en donde íe les dará la hora en que íe han de levantar,

y acoftar
, y comer ,

el qual ha de hacer el Maeílro que íe egecute,

guardándolo todo con íuavidad , y atención. Haráíe forma de

confdmciones á los Pages
, y eftas íe han de leer cada mes una vez

á la hora de comer
,
para que fepa cada uno la regla que ha de

guardar
, y á vifta de fu noticia fe pueda mejor reformar la tranf-

grefion
3 y en materia de corrección en caíb grave

,
no proceda el

Maeftro fin decirlo al Obiípo
, y confiriéndolo primero con él,

por íi quifiere tomar otro medio mas blando
, d mas fevero

5 y
cfto mucho mas con los Pages de diez y flete á diez y ocho años

arriba.

^8 Ha de cuidar muy particularmente de que tengan todo lo

necefario de comida
, y que anden bien limpios

, y aliñados
5 y en

faltando qualquieracoíade lo ordinario para efto
,
lo advertirá

, y
lo pida al Mayordomo, y íi es de lo extraordinario

,
pueda pedirlo

alObifpoj para lo qual ,y para conferir de la educación de la ju-

ventud
3 tendrá hora íeñalada cada femana dos veces. Por el cui-

dado de Maeftro de Pages ha de correr, no íolamente los que eftán,

y firven en cafa, fino fi alguno, b algunos de ellos eftiidiaren á

coila del Obiípo en las Univerfidades , ó Seminarios
, á los quales

ha de fervir
, y fe ha de entender con ellos

, y acudirles con todo lo

necefario
, afsicnlo eípiritual, como en lo temporal, como fi fueran

íus hijos. * Si
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. ^9 Si algún Page eftuviere enfermo
, ha de fer fumo el cui-

dado que ha de tener de fu perfona
, llevándole á la enfermería

, fi

la huviere ,y dándole quanto fuere necefario
, no folo para lo for-

zoío íino para íu regalo hafla que efte hueno
^ y ha de aviíar lue-

go alObifpo
,
para que al cuidado del Maeftro fe añada el fuyo.

No folo ha de tener atención á que guarden las conftituciones,

que fe les diere ,
fino á advertir en lo prádtico del vivir

, fi es nece-

fario alterar 5
mudar ,

d mejorar algunas
, y digalo alObiípo, para

que con fu acuerdo íe hagan. Y reípedto de que es tan agradable

á nueftro Señor la buena educación de la juventud
, ha de enten-

der quien firviere en efte minifterio
,
que obligara al Obiípo muy

fehaladamente con el deívelo que pufiere en íu entero cumpli-

miento.

40 Ha de tener grandifsimo cuidado
,
que fe traten con cor-

teíia unos con otros
, y que la guarden todos : <|iie no jueguen de

manos entre sí ,
ni voceen dentro jni fuera de caía

:
que tengan en-

tretenimientos decentes
, y que en el uío de ellos haya buena regla,

y orden ,
Libros devotos

, ó de Hiftoria , los que eligiere el Obiípo,

excluyendo totalmente
, y con rigor los vanos

, y otros inútiles. Y¡

porque el Maeftro de Pages ha de tener tan prefentes íus conftitu-

ciones, que ha de fer la regla con que ha de gobernarfe, parece

que fe figan inmediatamente á fu oficio.

§• VI.

0 E LOS A G E S.

Orque donde principalmente debemos poner los ojos,

es en el aprovechamiento interior del alma , del qual

depende
,
no folo la felicidad eterna

, a que afpira-

mos, fino efta perecedera
, y breve, que tanto recrea,

y alegra ánueftra naturaleza. Lo primero á que de-

ben atender, y prefuponer los que firven a un Prelado, es
,
que

han de íervircon toda reformación, y virtud
, y con mayor deíeo

de agradar a nueftro Señor
, y eftar fiempre en fii gracia

, y de me-

recer íu miíericordia ,que de ningunos otros aumentos tempora-

les , los quales fon de íu naturaleza tan fáciles
, y breves

, como la

miíma vida á que van afidos.

42 A efta caufa
, y para efte fin los Pages han dcconfefar, y

• co -
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comulgar cada mes de mano del Obiípo
, fino es que alguno eftu-^

viere legítimamente impedido
,
el qual lo ha de decir al Maeftro,

para que dé cuenta afu Señoría
,
que informado de la cauía pro-

veerá lo que convenga. Han de obedecer á fu Maeílro
, como á

la mifma perfona del Obifpo
, y tenerle el reípeto que es razón, fi~

guiendo
, y egecutando fus ordenes

, y advertencias
, y confide-

rando en ellas
,
que todas íe enderezan á íu aprovechamiento

, y
enfehanza.

4^ También han de tener grande reípeto a los Sacerdotes
, y

hombres mayores de cafa
,
tratándolos con mucha cortesía

, y cum-
plimiento 3 y por ningún caíb fe les pierda el reípeto

,
ni haga dif-

gufto alguno
,
pues fi ellos les hicieren finrazon

,
que no es de creer,

podran acudir al Obiípo
,
que lo remediará. Quien dice que han

de tener refpeto á los de cafa
,
también advierte el que deben tener

á los de fuera de ella
, y á los feglares Caballeros

, y Ciudadanos

honrados
, efeufando qualquiera cofa que pueda darles diígufto

, y
uíando con todos de grande urbanidad

, y cortesía.

44 La modeftia interior dentro
, y fuera de cafa ha de fer

grande ,
andando muy compueftamente

, y íu vellido ha de íer

manteo, y forana negro, fin guedejas, ni colores
, 6 trages de pro-

fanidad 3 y nunca han de falir de cafa fin licencia exprefa del Maefi

tro
5
que la comunicará al Obiípo. Unos con otros fe traten con

mucha familiaridad
, y cortesía

, y nunca fe ofendan
, ni burlando,

ni de veras
3 y en los entretenimientos, que fe les fcñalará, jueguen

con toda moderación
, y templanza

, cuidando deíde luego de ir

formando las acciones
,
como quien hade fervir con ellas á la Igle-

fia ,y al venerable Minifterio del Altar.

45 Nadie ha de vocear en cafa
,
ni obrar defeompueftamente

con acciones
, y palabras

5 y en cafo que fea necefario llamar á al-

guno ,
aunque fea con orden del Obifpo jfe han de llegar á llamar-

lo de manera
,
que no fea necefario con voces turbar el filencio

, y
quietud común, que tanto importa confervar. Ninguno ha de

quedarle á dormir fuera de caía
, ni eftár fuera de ella al anochecer,

ni entrar en las de los vecinos de la Ciudad, ni fer combidado fin

licencia del Maeftro
,
que lo comunicará con el Obiípo

, ni acudir

á,los Conventos de lasMonjas
, nifieftas publicas

, comedias
,
ni

otros entretenimientos
3 y fi alguno fuere tan decente

,
que con-

venga embiar á los Pages
,
propóngalo al Maeftro

,
el qual lo co-

municara con el Obiípo
, y ordenará lo que le pareciere.

^ En
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46

En las Iglefias han deafsiftir con mucha devoción
, arro-

dillados con las dos rodillas
,
quando no eltuvicren en pié, daíren-

tados
, y en qualquiera Iglefia que vayan

,
hará el Obifpo que ha) a

bancos en parte conveniente
, donde efté aííentada fu himilia. Y en

ciliar aííentados
,
ó levantados

, feguirán, y harán lo que hiciere íu
Maeftro

,
elqual fe gobernará por lo que manda

, y ordena el Ce-
remonial

, y nunca unos eftén levantados
, y otros arrodillados

fino todos con uniformidad. Ningún Page ha de traher interior

ni exteriormente veftido de Teda
, aunque valga mas varara la Teda

que el paño
, y la lanilla

,
u otras telas. Y los calzones

, y jubones
handefer morados

,
pardos, 6 negros

, y las medias del miíiaio

color
, y no han de traher zapatos picados

, ni con botoncillos. Y
fe les dará uno, d dos veftidosal año ,

de manera, que ílempre an-
denmuy aliñados

, y limpios.

47

A los adtos que han de acudir de comunidad
, fin faltar

ninguno
,
fino es con licencia del Maeftro

, d cauía muy preciía,

fon á la mañana á rezar en el Oratorio del Obifpo la Letanía de
nueftra Señora

, oír M^ifa en la miiiTia Capilla
, comer en el Re—

fedtorio
, rezar la parte del Rofario

, d examen de conciencia
, yAdo de contrición, que han de decir á las noches

, y deípues reci-
birán la bendición

, y Agua bendita del Prelado. Ocuparánfe entre
dia enloque fe les ordenare

,
ufando de la inclinación de cada uno

como pareciere conveniente. Y los que fueren á la Univerfidad
lí otros Eftudios

, han de ir fiempre con fu Maeftro
, u otro Sacer-

dote por él nombrado
, y con grande compoftura

; y los que eftu-

vieren en cafa eftudiando
, d eferibiendo

, han de afsiftir con
todo recogimiento

, en lo qual feguirán la orden que fe les

diere.

48

De cafa han de cftár defterrados todos los jueo-os
, y vi-

cios
, como ion naypes, y dados

, y qualquiera otra cofa que diga
'relajación

, y deforden
, como guitarras

,
juegos de cfgrima, tomar

tabaco
5 y el chocolate íe ha de beber raras veces

5
pero tendráíeles

fuegos de agedrez, trucos, bolos
, u otros como eftos, á horas íe-

naladas y y íaldran a recreación algunos dias
, y en comunidad

, y
íe les dara íu merienda

, de manera
,
que íe mire en todo á lu con-

íuelo. En la mefa del Obifpo íolo fervirán dos, ó quatro Pages,
conforme a la orden que íe les diere : todos los demás eftarán aten-
tos a lo queíe lee

, y con mucha modeftia , compoficion
, y filen-

cio. Y acabada la comida delObiípo ,fe vayan á la pieza anterior

Torr^IIl N del



9 8
DIRECCIONES PASTORALES.

del Rcfedorio ,
donde aguarden agentados

, y con filencio al

Macftro
, y

Capellanes
,
para que entren juntos a comer ,

donde

en todo feguirán la forma de dár la bendición
, y gracias, y de leer,

que en los Monafterios»

T)IA%JO T)E LOS TAqES.

49 Hanfe de levantar a las feis y media de la mañana
,

para

lo qual feran llamados por fus apofentos
, y han de aguardar to-

dos vellidos
5 y lavados a las fíete en la pieza anterior de la Capilla

con filencio
, y modeília. De alli entraran en viniendo fu Maeílro

á ella
, y rezaran una Letanía de la Virgen

, y una Salve. Acabado

ello ,
a almorzar

, y cada uno fe retirara a fu apofento a eíludiar , ó

eferibir ,
fino los que fueren de guarda , ó huvieren de ir a curfar

fuera de cafa. Los que quedaren en ella
,
oirán Mifa dcl Obifpo,

ó la que fe les fehaláre
,
para lo qual feran llamados. Oída la Mifa,

bolveráñ á fus egercicios halla la hora de comer el Obifpo : en-

tonces afsiíliránáfumefa. Acabada la comida ,
irán á la pieza an-

terior de fuRefedorio
, y entrarán en él

, y comeráncomo fe ha

dicho. Defpuestendrán halla las tres recreación. A la tarde vol-

verán á acudir á fus egercicios de eíludio
, y aprovechamiento. A

las cinco han de eílár todos en cafa. De cinco á feis tendrán otra

hora de recreación , y de feis á ocho fe han de encerrar en fus apo-

fentos á tener deshoras devela
, y elludio

, y fe ha de guardar fi-

lencio en toda la cafa ,
menos lo que fuere necefario para defpa-

char á los que vinieren fuera de ella. A las ocho y media cenarán,

fm que entonces tengan que afsiílir á la mefa del Obifpo
,
fino los

fchalados por el Macllro. Acabada la cena irán con fu Maellro

á rezar el Rofario , y recibirán la bendición del Obifpo , como fe

ha dicho : defde ahí fe han de ir á recoger á fus

apofentos. ‘
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CAPITULO IV.

§ I-

^EL CA^ALLE^ZO
,

T 0T(^pS OFICIOS.

L oficio de Caballerizo, que ferá bien que fea fe-
glar, toca todo lo que mira al gobierno de fu car-
go

, y afsi le eftán fujetos los cocheros
, mozos de

coche
, ó litera

, y todo lo demás que puede con-
ducir á elle minifterio. Los criados fiijetos al Ca-

ballerizo han de obedecer fus ordenes de la mifma manera
, y con

la puntualidad que lasdelmifino Obifpo ,y al que él defpidiere
, ha

de quedar deípedido
, y al que recibiere

, recibido 5
pero bien íerá

dar cuenta al Obifpo antes que defpida
, ni reciba criado alguno.

2 La Caballeriza de las Cafas Epiícopales convendrá que
eílé fiemprc fuera de ellas

,
porque no fe tienen por oftentacion,

fino para el ufo precifo de fu minifterio
5 y afsi el Caballerizo ha de

tener gran cuidado con tomar las ordenes del Obifpo á las horas del
comer

, y del cenar
,
para que pueda tenerlo todo prevenido pun-

tualmente, No podrá preftar coche
, ni litera, fi la tuviere el Obif-

po
, fin exprefa orden fuya

j
pero alguna muía

, d haca
, en cafo

que no haga falta
,
podrá preftarla á alguno de los criados de cafa

fi no le dieren otra orden
, y efto para dentro de la Ciudad. Y el Ca-

ballerizo tendrá licencia de ufar qualquiera cavalgadura para sí,

exceptuando los coches, y litera, y la muía que eftuviere deftinada
para el Obifpo

, la qual no la ha de preftar
, ni ufar.

^

^ El Caballerizo ha de hacer fus provifiones con tiempo
, y

^défeleparaeífoloquehuvieremenefter
, délo qual dará cuenta

cada ano en la Contaduría, y cadafeis mefes un tanteo
, d relación.

Haíele de hacer cargo de quanto toca a fu minifterio
,
coches con

todos los aderezos
,
filias

, frenos ,
gualdrapas

, y lo demás
, y de-

jar recibo en la Contaduría
,
por el qual fe le puede hacer cargo.

Al Caballerizo fe le puede encomendar el hacer el apoíento al

Obifj30 quando camina
, alquilar

, y bufear el carruage , el gobiernq
del camino

,
las jornadas

, y todo lo que mira á efto
j y le han de

cftar fujetos los azemileros
, de la mifma manera que los cocheros,

y lacayos.

TohtlIL N 2 El
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4 El lugar del Caballerizo es á caballo ,
inmediato al coche,

ólitéradelObiípodentrodefuObirpadoj y file mandare que en-

tre en el coche ,
fera en uno de fus eftrivos. Si fuere necefario ,

ha-

ciendo viage ,
apartarle ,

o adelantarle del coche de íu amo, o de lu

perfona ,dege encargado á otro aquella afsiftencia
,
porque no fe

halle fin un criado de á caballo
, y confianza para loque fuere ne-

cefario. Cuidara mucho de que las cavalgaduras que fe compran

fean buenas
, y no mas de las necefarias

,
por fer materia tan inútil

todo aquello que excede délo predio. Y íi los Hofpitales ,
u otras

Comunidades pobres le pidieren algún carro con muías de coches,

d acémila para qualquier necefidad
,
provéalo prontamente, aun-

que lea la muía del Obilpo ,
la qual lolo para ello no es reíervada,

por el derecho que tienen adquirido los pobres a todas las alhajas

del Prelado ,ymas en las que en alguna manera introducen often-

tacion
, y grandeza temporal 5 y lo que en ello no hiciere ,

le lera de

gran dilgufto.

¡y De ninguna manera introduzga en las alhajas de la ca-

balleriza, ni en fu mifmamula ,
ó caballo colores profanos ,

como

eftrivos
,
guarniciones , ni otros aderezos dorados , o de colores

muy falidos 5 y afsi ,
folo firvan el color morado ,

negro
, y verde,

y en qualefquiera colas de eftas quehuviere de mudar , 6 alterar,

acuda á preguntarlo al Obifpo. Al Caballerizo toca el tener el

cftrivodelObifpo ,quando pone a caballo ,y quando fe apea, el

quitar el del coche quando entra
, y fale de él

, y gobernar todos

los oficios que tocan á fu minifterio independiente de los demásj

y no ha de leguir orden fino k del Obifpo , ó eftando ocupado ,
la

del Camarero , ó por eferito
, y rubricada del Obifpo la del Se-

cretario.

6 Por lo que conviene que los Sacerdotes le mezclen quan-

to menos pueda 1er en ocupaciones temporales ,
fe le podra encar-

gar al Caballerizo todo lo que coca á hacerles provifion de la caía

á fus tiempos
,
en aquello que fe huviere de comprar por mayor

para fu oficio
, y todo lo que le huviere de comprar fuera de cala

para la períona del Obilpo , 6 provifion de fii familia ,
dando cuen-

ta de ello al Mayordomo
, y Camarero en lo que les toca

, y en-

tendiéndole con aquellos
,
como íi fueran una mifina períona

, y

con todo amor
, y llaneza

,
pues todos firven a un amo.
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§. II.
l

<DEL MAEST^SALA
^ Y VEEY>0%

SSI como al Mayordomo toca el diíponer, y cuidar
de la comida del Obifpo, afsi al Maeftrefala toca
el íervirle. Y aunque elle oficio ha habido algu-

nos Prelados
,
que lo han efeufado

, d con ferviríe

ellos miímos
,
que lo tengo por perfedlo

, d con
íervirlo un Capellán

,
que no lo tengo por conve-

niente
,
porTi lo quifieren otros

, fera bien dar aqui los apunta-
mientos de íu careo.O

8 Ha de acudir el Maeftrefala con tiempo á la cocina
,

para
que todo eñe prevenido en ella, para la hora que ha de comer el

Obifpo
5 y en lo que toca a efto

, han de eftár a fu orden los coci-
neros

, y repofteros ,y los Pages que huvieren de traherla
, y fer-

virla. Procurará el Maeftrefala
,
que la bebida fe firva fria^ y la co-

mida caliente
, y para efto fe trayga cubierta defde la cocina

, y que
los Pages, fi fuere de noche

, la traygan con una hacha delante
, y

no con dos
,
porque fe efeufe toda oftentacion.

'

9 Por cuenta del Maeftrefala ha de eftár el cuidar mucho de
que fe firva con gran limpieza la comida al Obifpo, feñaladamen-
te en los platos, y ropa blanca, y que efto no fea muy coftofa-

mente,ni con grande oftentacion
, ni con pliegues

, d dobladuras,
fino llana

, y linipiamente
, y en efte punto, dé las ordenes necefa-

rias al Repoftero, Si huviere hueípedes
, y hicieren con laprenfá

algún genero de labor
,
d dobladuras

, fea de tales labores
,
que ha-

gan coníonancia con el eftado ecleíiaftico
, como ion Cruces, nom-

bres de Jefus
, y deMaria, y otras de efta calidad.

10 Hade tener gran cuidado, que fe ftrva la comida fin

ruido
, y con mucha orden

, y concierto
, trayendola los criados

inferiores, quandohaycombidados,haftael parador
, y de él á la

nieía los Pages. Nunca confienta muchas diferencias de aguas, ni

de vinos
, ni exquffitas confecciones para la meía del Obifpo

, aun-

que haya combidados
, bailando la comida que «ie ha dicho bien

guiíada
, y férvida

, y dos veces de vino , y dos de agua
, y efto ic

entienda quando hay combidados de comida mayor. En la co-

mida mas copiofa podrá elegir el Maeftrefala un plato de relieves

* de
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de lamefa ,
el que le pareciere : lo demas fe ha de diílribuír por

cuenta del Mayordomo ,
menos lo que aplicare elObifpo a quien

quifiere 5 y los platos fcan fiempre copiofos , ó quando hay mu-

daos huefpedes ,
en cada genero doblados

,
porque fobrc también

para los pobres 5 y lo que para efto fobrare
,
ó aplicare el Obifpo,

lo entregara al Limoínero que el íenalare,

1 1 El Maeílrefala podrá hacer oficio de Veedor
,
por no

multiplicar los oficios feculares á la cafa de un Prelado
, y á efte

oficio pertenece lo que mira á la calificación del buen abafteci-

miento de la caía
^ y que lo que para ella íe comprare íca bueno.

El Veedor tendrá facultad para entrar en la defpenfa del Obifpo,

y hacer que le mueftren lo que íe compra para la provifion de la

cafa
5 y advertir lo que no fuere bueno

, y hacer que lo reforme,

y compre , acudiendo al Obifpo , y adviertiéndolo al Mayor-

domo.

I 2 Tendrá gran cuidado con que á todos ios criados fe les

dé en buena eípecie la ración que en ella íe les diere , y de la mif-

ma manera en las raciones que íe dieren a los pobres
,
cuidando

tanto de efto ,comO déla comida del Obifpo, en laqual fe hallará,

para que fe le advierta lo que convenga
, y para efto no hará daño,

que elMaeftrefala fea Veedor. También ha de tener cuidado de

que los precios á que fe dieren algunos géneros á los criados, fi qui-

fieren comprar en la defpenfa alguna cofa, fean acomodados 5 de

manera
,
que el dcfpenfero tenga ganancia acomodada , ó ningunaj

fm confentir que fe venda cofa para gente de afiiera 5 y fiel defpem

fiero lo quifiere vender ,
ferá al mifmo punto défpedido

,
pues en

caía del Prelado no íehade vender, fino dar. ; •>: l

I ^
Viva con grande atención de no tener encuentros con; el

Mayordomo íobre los precios de las coías ,
advirtiendo modefta-

mente lo que fe le ofrece j y fi le pareciere mejor medio dár avifo al

Obifpo fecretamente para que lo remedie ,
fin que íe pueda enten-

der que él lo aviía, íerá conveniente jpor coníervar la paz en caía,

que es la mas íuftancial para fia buen gobierno. También toca al

Veedor afsiftir quando fe dán las raciones
, y reconocer fi fe pagan

enteramente á los criados
, y hacer que en efta parte íe cumpla la

voluntad del Obifpo ,
fin que nadie fea defraudado en lo que le

pertenece. Toca al Veedor intervenir en las cuencas queda el def

penfero al Mayordomo ,
ver

, y reparar los precios
, y para efto ferá

muy entendido en la materia : irá á la plaza, y otras partes á enten-

der, y faber lo que en efto paía. GA-
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CAPITULO V.
©£ LOS OFICIOS DE HACIENDA.

§. I.

DEL r E S 0 %E \ 0.

E l Teíbrcro es oficio de muy grande confianza, y que
lo debe tener hombre de canas, y prendas

,
pues ha

de entrar en fu poder la cuenta
, y razón de la ren-

ta del Obifpo, yconlamifma ha de íalir para los

efedos que la librare. No hade recibir cantidad al-

guna
,
que no fea con libramiento del Obiípo

,
que haya tomado

la razón el Contador, para que con efto tenga armada fu cuenta en
todo tiempo de lo que recibiere. No ha de pagar libramiento al-

guno
, ni dar cantidad

,
que no fea con libranza del Obiípo

, to-

mada la razón por el Contador
j y lo que diere de otra manera

, no
íc le pafará en cuenta.

2 Ha de tener correfpondencia el Teíbrero con todos los

Adminiílradores, ó Arrendadores de las Rentas Epifcopales
, y con

el Mayordomo de lalglefia ,y los demás á quien toca cobrar
, y pa-

gar los diezmos
, y demás derechos de que fe compone la gruefaj

y cuidará mucho de quefean puntuales en pagar, valiendoíe,quan-

do fuere negocio
, de la autoridad del Obiípo

, y Proviíor. No ha
de llevar derechos ningunos á nadie de pagar

, ni cobrar
j fino que

ha de fer muy afsiftente en fu oficio
, y defpachar con mucho agra-

do
, y comedimiento >

pero obrando con toda advertencia, y recato,

fehaladamente al pagar libranzas en que pueda haber alguna du-
' da, pues eftá tan cerca el Obifpo á quien lo podrá preguntar.

^ Ha de tener cuenta aífentada con el Mayordomo
, Limof ^

ñero
, y Capillér

, de los derechos
, y ofrendas que huviere

, y de

lo que dá
, y recibe 5 y ha de darla en la Contaduría el Teforero to-

dos los anos dos veces
,
una por Mayo

, y otra por Oótubre : la pri-

mera por via de tanteo
j y la íegunda final

, y dándole fu finiqui-

to, Tenga en buena cuftodia el dinero, y cerrado fiempre , y nunca

íe valga de él para efeólo fuyo, ó ageno ,
ni prefte

,
ni contrate con

él y y qualquiera defeuido
,
d dolo que en eílo huviere

,
ferá bailan-

te parj quitarle el oficio. De
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4 De todas las penas jurifdicionales , en que haya procedido

parce para la Camara ,
ha de tomar la razón el Teforero

, y lo ha de

proveer afsi el Provifor ,
para que fe cobren

, y entren en íu poder,

y íe apliquen a loque ordenare elObifpo, y elle también ha de fer

capitulo de Viíitadores. Tenga prefente la cuenta
, y razón de lo

que entra
, y Tale en £i poder

,
para que advierta al Obiípo fecrcta-

mente el eftado en que íe halla la renta, afsi porque nunca tenga

nuícho dinero fobrado ,
fino que lo gnfte en limofnas

, y obras pias,

como para que no libre mas de lo que hay
, y no fe ponga en ne-

cefdad la cafa ,
ni venga defpues á faltar para mayores neceñda-

des,

5 Tenga Cagero de mucha confianza
,
que fepa excelente-

mente de cuenca 3 y obre con cuidado, y pague, y cobre coniguai-

dad
, y verdad lo librado. Afsifta todo lo pofible por fu perfona á

la Teíorería
,
preciándole mucho de fii oficio ,

ó renunciándolo,

porquede íu cuidado depende el íuílentode la caía
, y el remedio

de los pobres, y el buen acierto, y gobierno de todo: y tenga los

libros muy bien ordenados , y fus libramientos
, y defeargos con

grande cuenta , y razón
, y muy refervados de que nadie pueda

andar con ellos. Anadie ha de comunicar el Teíbrero ,
ni decir el

eftado de la hacienda del Obifpo
,

ni el dinero que tiene en ser,

fino al mifmo Obifpo ,
con quien fe entenderá, d con quien él or-

denare
,
para el tanteo de lo que fe huviere de gaftar.

6 Sea muy puntual en pagar lo librado
, y mas lo que fuere

debido
,
que lo que fuere dado, como fi fecaufaíTen algunas deu-

das ,
a las quales es bien dar fatisfacion en primer lugar. Y cfté

muy advertido a difponer de manera las cobranzas
,
que fiempre

ande holgando
, y al cabo del ano fobre por lo menos una decima

parte de la renta. Nadie entre en las piezas mas interiores de la

Teíorería ,
fino el Oficial del Teíbrero , ni fie la llave á nadie j y

el pagar
, y recibir fea en otra pieza exterior

,
obrando en todo (

cauta
, y prudentemente.



^ E L COKrA<DO(E^
E grande confianza es el oficio de Contador

,
por fer

el que ha de tomar la razón de quantos libramien-

tos diere el Obifpo
,
de qualquiera calidad que íean,

y de quanto entrare en poder delTeíorero, y ía-

liere de el
, y en cuyo oficio ha de haber razón de

quanto puede conducir a la buena cuenta, y orden que haya en la

hacienda de los pobres
, y patrimonio de Chrifto nueftro Señor. Se-

ñalaráfe la pieza deftinada para Contaduría , donde tendrá los

libros necefarios al intento
, y ufo de los oficiales

,
que no falgan de

ella á las horas de deípachos ,
los quales le fean de toda confianza,

c inteligencia.

8 Ha de tener un libro donde tenga razón de toda la renta

de la Mitra
,
de la particular del Obifpo

,
ya íea por via de gages,

y ayuda de coilas
, li otro genero de hacienda fecular

, dividiendo

la una de la otra con toda claridad , y diílincion. Ha de tener

otro libro
,
en que eílén afientadas todas las alhajas

, y muebles de

la caía
,
comenzando defde las del Oratorio

,
fin que falte cofa al-

guna
,
que no eílé alli aífentada ,

con los recibos del Capillér
, Ma-

yordomo ,
Caballerizo ,

Repoílero
, y todos los demás que fe hu-

vieren hecho cargo de lo que corre por íu cuenta.

9 En otro libro ha de tomar la razón de lo que fe cobrare

para el Obifpo de todas fus rentas
, y muy pronto el tanteo de quan-

to tiene
, y debe. Y fe le encarga

,
que quando viere que libra

mucho
3 y amenaza neccfidad á la cafa

,
dé avifo de ello modeíla-

mente al Obifpo por efcrito , ó de palabra
j y mucho mas quando

viere que va ya ahorrando mucho
,
pues el oficio Paíloral no es de

ahorrar
,
fino de diílribuír, como fiel, y prudente difpenfador de

'los pobres. No ha de llevar derechos algunos de tomar la razón

de los libramientos
,
ni para pagar

,
ni para cobrar

,
ni detener los

negociantes
,
fino defpacharlos con grande puntualidad , y bre-

vedad
5 y para eílo tener oficial

,
que afsiente la razón en los li-

bros
3 y la firme fin detención alguna el Contador.

I o Si el Contador del Obiípo fuere
,
como es razón

,
períona

inteligente
, y fiel

, y íus ocupaciones dieren á ello lugar
,
podrá

encargaríele que tome cuentas cada ano á los Mayordomos de las

Monjas ,y que en la Contaduría haya puntual relación del eílado

en qi'f cada Convento fe halla, y qué alcance fe hace al Mayordo-

JComJIE O mo.
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mo
,
para que fiempre que el Obifpo quifiere fabcrlo

,
no fea ne-

cefario preguntarlo á nadie , fino á fu mirmo Contador. Lo mifmo

fe puede entender de los Hofpitales
, y obras pias de efta calidad,

cuyas cuentas fe pueden tomar por el Contador
, y razón de todo en

la Contaduría del Obifpo
5
pero por ellas ocupaciones no lia de te-

ner falario cierto , fino que en acabando de tomar las cuentas , ba

de dar íu memorial al Obiípo
,
para que él íeñale alguna ayuda de

cofta
,
precediendo informe de los Vicarios de Monjas

, Vifitado-

res 5 y con parecer dei Proviíor , ó ñn él
^

feñalara la ayuda de

cofta que convenga,

II En la Contaduría íe ha de reparar todo lo que no eftuvie-

re bien librado , ó pagado
5 y habiendo propuefto la duda

,
acudir

con ella’, y con"fus razones al Obifpo, d á quien él íehalarc, el qual

breve
, y íumariamente ordenara lo que convenga

, y aquello íe

egecutara. Si el Contador hiciere aufencias de la Ciudad por algún

accidente, ó tuviere impedimento
,
tal

,
que haya de fervir otro por

el , no pueda nombrar Teniente ,
ni Oficial que gobierne la Con-

taduría , fin acudir al Obiípo, que ordenará lo que convenga,

I 2 Con el Contador ,
como con los demás Capellanes, y cria-

dos
, fe entiende también la prohibición de recibir cofa alguna, de

qualquiera genero que fea
,
pues en él ( tanto como en los demás

)

debe confervarfe la entereza
, y limpieza. Y fi algunas perfonas le

embiaren algún regalo ,1o eícufe
, y vuelva á fu dueño, halla que

lo comunique con el Obifpo
,
que por eferito dará licencia que lo

reciba ,
fino es que el Contador fea también Oficial de vifita

,
que

,en eíTe caíb
,
ni aun proponerlo es bien que fe le permita,

CAPITULO VI.
DE LOS OFICIOS MENORES.

§. I

0 BL f O S r E (^ 0.

L Repoftero ha de tocar todo lo que mira al íervi-

cio de lamefa del Obifpo
, y á él fe le ha de en-

cargar la ropa blanca
, y platos

, y ha de eftár,

como el Defpenfero
, á orden del Mayordomo

, sí

bien es jufto que obedezca lo que le advirtiere el

Maeftrefala,cn quanto mira á la puntualidad de fervir la comida al

Prelado. 14^
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2 Ha de tener gran cuidado con que fe firva con grande lim-

pieza la mcfa del Obifpo
, y que haya íiempre ropa blanca,

y que
fe le miniftre con mayor aliño que oílentacion. Si el Obifpo fe in-

clinare á que íedé comida á algunos pobres
,
ha de cuidar de que

fe les ponga la mefa con manteles
, y fervilletas muy limpias

, y
con el mifmo amor

, y puntualidad que á la mefa del Obifpo.

5 La ropa blanca
,
platos

,
tazas

, y toballas
, y todo lo de-

más que firve á la mefa del Obifpo, y á fu perfona
, de ninguna

manera ha de ícrvir á íus criados
,
aunque fea el Proviíor

, ni otro

de familia
, fino es comiendo con el Obiípo, y íolo podrá íervir la

del Obiípo á los pobres. Tenga grande cuidado, que el agua que

ha de beber el Obiípo efté repofada
, y clara

, y que todas las en-

filadas
,
principios

, y poftres
,
que tocan á íu oficio

,
íean de bue-

na calidad
5 y aísifta puntualmente á la Repoílería

,
previniendo

con tiempo las mefas
,
por lo que conviene

,
que no fe le aguarde

á la hora del comer.

§. II.

íD£L E S ^ E n S E

Endrá el Deípenfero cuidado de la provifion coti-

diana de la cafa
, y pagar las raciones en efpecie

, y
tener lo necefario para qualquiera ocafion

, en que

algún hueíped
,

lÍ otro de cafa huviere menefter

baftantemente
,
fuera de la provifion necefaria para

la mefa del Obifpo. La primera parte
, y la mas necefaria en el

Defpeníero
,
es fer fiel

, y no exceder al dár la cuenta de los precios

á que compra el baftimento. Y en efte punto íerá bien
,
como íe

ha dicho
,
que eílé advertido el Veedor

, reconociendo las cuentas

'que el Deípenfero debe dár al Mayordomo
, y dandofe con fu in ^

tervencion quando la pidiere 5 donde no
,
íc las han de entregar,

para que las véa, y advierta lo que le parezca
5 y fino es rubricadas

por él
, no pafará en cuenta fus partidas el Contador al Mayor-

domo.

5 Tenga fiempre la defpenfa limpia ,
clara , y abierta

5 y fi

fuere necefario vender alguna cofa á los de cafi
,
gane moderadif-

fimamente, y no venda cofa ninguna álos de afuera
,
que ferá def-

pedido al punto
,
como fe ha dicho. Ha de fer muy puntual

, y fiel

To i^JlL O 2 en



io8 DIRECCIONES PASTORALES.

en dar las raciones a los pobres por libramientos del Obiípo
,
ó Li-

mofnero mayor ,
fi afsi lo ordenare el Prelado

, y no por otros al-

gunos
,
eílando muy atento á no hacerlos aguardar

,
ni otro algún

genero de moleftia ,
ó diígufto. Cada noche ha de dar cuenta el

Derpenfero al Mayordomo
,
para que él pueda armar la Tuya con el

Contador en todo el gruefo del gafto. Y quanto á las raciones de

los pobres ,
la dará de quatro á quatro dias al LimoGiero mayor,

para que también la pueda dar de feis á feis mefes
, como el Ma-

yordomo en la Contaduría,

§. IIL

íDE LOS f 0 E S.

Era el Portero de la Camara hombre bien comedido,

y apacible
, y de ninguna manera eícufe el avifar

quando quiíieren hablar al Prelado
j y fi no hallare

al Camarero , ó Pages , entre él mifmo á la Camara,

y halla el apofento mas interior del Obiípo
,
llaman-

do primero por fi eíluviere ocupado
5
pero en todo caíb no haga

aguardar á nadie
, y mucho menos á pobres

, y afligidos.

y El Portero de abajo tendrá cerradas las puertas de las Ca-

fas Epifcopales defde el anochecer
, y Tolo el poíligo abierto

,
pero

cerrado á las nueve
, y abra á qualquiera que llamáre

, y todas las

mañanas al amanecer , y tenga íu quarto cerca de la mifma puer-

ta
,

para que mas cómoda
, y puntualmente pueda acudir á

todo,

§. IV.

CRIADOS DE LA FAMILIA.

Os Criados de los Criados de cafa han de vivir con las

mifmas reglas
,
en lo que toca á coílumbres

,
que

los del Obiípo
,
pues también lo fon los de la familiaj

y feanmuy comedidos
, y humildes

, firviendo con

gran puntualidad á la comunidad los que fueren

de la comunidad
, y al particular el que firviere al particular.

9 En todas lasocafiones han de preferir los Criados del Obif-

po a los que fon Criados particulares de la comunidad
, y íolo pre-

r* He-
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íieran,fi fueren con h.abito eclefiaftico
,
á los Criados de la ef-

calera abajo, que no lo trageren. Ello fe enriende en el aíTentarfe
en la Iglefia

, y otras partes donde concurriere toda la familia del
Obiípo.

lO NingunCapellan pueda recibir criado para sí, fino es
con licencia exprefa delObifpo ,y dándole cuenta del criado que
introduce en cafa

;
pero bien podrá delpedirlo fin licencia del Obif-

po
, ni darle cuenta de ello.

§. y.

S) EL COCHE^HP
, LJCJYOS ,C0CIKE%_0,
(Barrenderos^

Odos los demas Criados de la caía tienen librada íu

inftruccion en lo que toca a los oficios á que eftán

íujetos
, reípetando cada uno a íu cabeza

, como
al miímo Obiípo y para que todos lo entiendan,
fe pondrán aqui los oficios

, de quien ha de re-

cibir cada uno de los Criados de las eícaleras abajo
las ordenes en que han de obrar.

Subordinación de unos oficios a otros.

I 2 Al Mayordomo eftán ftijetos todos los Criados de comu-
nidad

5
el Deípeníero

5
el Repoftero

, el Portero de abajo, el Coci-
nero, los Barrenderos, y generalmente todos los Criados inferiores,
que no tocan a oficios particulares.

I
^ Al Caballerizo eftán íiijetos los Cocheros

, Mozos de co-
che

, Lacayos , Litereros , Azemileros , y todo lo que toca á fu
egercicio, o particularmente íe le encomendáre.

14 Al Camarero eftán íujetos los Mozos de Camara , los

Barrenderos de ella
, el Portero de Camara

,
el Guardarropa

, y to-

dos los que dependen de íu oficio.

I 5 AlTeologo
, d Prepofito eípiritual eftán fujetos todos los

criados ,en lo que mira al cumplimiento de las conftituciones
, y

aprovechamiento interior
5 y podrá advertir lo que convenga

, y
dar cuenta al Obiípo, y fer como Vicario eípiritual de la familia

j y
quando el Obiípo no pudiere hacer platicas, las hará él á los Criados.

• Al
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1 6 Al Capillér han de eftar íujetos los Sacriftancs , Monacillos,

Repofteros de Eílrado, en la parte que le toca.

I y A los Secretarios íus Oficiales
, los Efcribientes

, los Por-

teros que llevaren recaudos y ó villetes del Obiípo
, y quantos afisifi-

tiercn á íu oficio.

1 8 Al Contador los Oficiales de la Contaduría, y los que ef-

cribiercn en ella
, y acudieren á elle minifterio. • Todos los demás

oficios 3
como el Limoíhero, Teíbrero

,
&c. tienen fujetos así

aquellos de que fe huvieren de valer para egercicio de fus oficios.

§. VI.

^CLAS GENERALES 'PA%A LOS CRIADOS
inferiores^

L

Orque es bien que los Criados inferiores tengan tam-

bién fus reglas
,
que fe les han de leer quatro veces al

ano en los quatro dias que comerán de comunidad,

y en el que entran en caía
,
íe Ies ponen en ella inf-

truccion
,
para que fepan á lo que íe huvieren obli-

gado
, y deípues tanto mas fácilmente las cumplan.

lí.

Han de vivir los Criados inferiores con el egemplo
,
virtud

, y
quietud que deben los del Obiípo

,
eícufando peíadumbres

,
ni

pendencias dentro
,
ni fuera de caía

5 y fin licencia del Obiípo no

llevará nadie armas , ni las tendrán en fus apofentos.

III.

Han de comulgar de mano del Obiípo cada mes,

ÍV.

Ningún criado ha de jugar
, ni jurar el íanto nombre de Dios

en vano , dentro, ni fuera de caía
5 y el que tres veces incurriere en

efto, ha defer deípedido de ella.

V.

Ninguno vaya veftido en trage relajado , ni color
,
que no

íea el que el Mayordomo
,
d Caballerizo íeñaiáre con orden del

Obifpo
j y el que en efto excediere ,

íe le quite, y pierda la alhaja,

y fe dé de limoína. El declarar fi ha excedido toca al Prepofito

cfpiritual
, y de él fe podrá apelar .al Obifpo.
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VI.
Tengan grande refpeto á los criados de quien reciben las or-

denes
, como los de la familia al Mayordomo

, y al Caballerizo ios
de fuminiílerio, &c.

VII.

Eftén delante de ellos en pie
, y defeubiertos

, fi ellos no les
ordenaren otra cola

, a los quales también íe encarga los traten
como á hombres honrados

, y fm decirles palabras injurio-
las.

VIII.
Han de oír Mifa todos los dias

, y rezar la parte del Rofario
en comunidad, fino es que por alguna caufa urgente los difpen-
lare el Obifpo.

^

IX.
Tendrán fu Prepofito

,
que ferá el Teniente del Prepofito

mayor
,
el qual cuidará que fe cumpla con eño

, y afsiftirá quan-
do rezen el Rofario, y advertirá los que no acuden con puntual!-
dad. ^

X.
Si algún criado eftuviere ocupado

, 6 de tal manera canfado,
que fe efeufarede ir á rezar la parte del Rofario

, lo pueda hacer^

y en efte cafo obre el Prepofito fegun caridad
, fin afligirlos fobra-

do 5 pero exhortándolos a que loque no pudieren hacer en comu-
nidad

3 lo hagan privadamente en íus apoíencos.

XI.

^

El dia que alguno de ellos hiciere jornada, 6 tuviere otra ocu-
pación de grande trabajo

, fe lereferve de concurrir con los demás
en la Capilla

5 ó pieza donde huvieren de rezar.

XII.

^
En levantandofepor la mahana los criados de la familia

,
va-

yan en primer lugar a la Capilla que íe les íehaláre
, y reciban alli

la bendición de la Virgen
5
por lo menos tomando agua bendita,

y rezando una Ave Maria
, pidiendo á Dios gracia para íervirle

aquel dia.

XIII.
Tendrá pena de íer deípedido de caía el que riñere con otro,

llegando a las manos
, d le digere palabras muy injuriofas. Lo fe-

gundo, el que viviere con poca honeílidad. Lo tercero, el que
jugare

, o jurare
, como íe ha dicho. Lo quarto

,
el que tomare
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tabaco coneícandalo ,
ócn humo , ó de manera que lo vean

, o

haya en cafa olor de ello ,
ó Tele conociere cnelveftido ,

óperfona.

Lo quinto ,
el que perdiere el refpeto á fu fuperior en la ocupación

que firve. Lofexto ,
el que fuere mal criado ,

ó defeomedido
, y

advertido no fe enmendare. Lo feptimo , el que fuere contumaz,

ó porfiado ,
ó digere que no quiere hacer lo qvke le mandan. Lo

oótavo 5
el que fuere tan negligente en fu oficio

,
que reprehendi-

do no fe enmendare. Lo nono ,
el que no guardare las ordenes

, y

reglas generales que aquí fe han puefto
, y advertido no fe enmen-

dare. Pero a ningún criado pueda defpedirfe fin dar cuenta de ello

al Obifpo
5 y decirle la caufa ,

fino es á los que firvieren a particu-.

lares. Y ninguno ,
ni de los mifmos particulares , fe pueda

recibir fin fu licencia, (a)

(a) Feré omnia ex T'ridenL fejf, 2.



ADVERTENCIA.

La Carta Jiguknte es la primera que efcrlhlóel Venerable S¡erl)o de

^

T>¡os en el Obifpado de la Muebla de los Angeles
^ y lafirmó á

iz.ae diciembre de i 640. mefes defpues de haber tornado el gobierno
de aquellalglefia. Llegó dju T^iocefi á deJunio del mifmo ano,

j d la Ciudad de los Angeles el dia de la Magdalena 2 2. del mes
JtgmenteV^)y/i bien las precifas atenciones de una Jglefia , y el ha-
ber carecido lafuyadeLaftor cerca de dos anos y medio

, folicita-

ban al Vigilante ^elo de nueflro Tardado fe detuViera en ella mas tiem-

po en los principios de/u admmiflración y lascomifsiones de Vifitador Ge-
neral de aquellas LroVincias

, fus Virreyes
, y Tribunales

,
con otros

graVfsirnos cargos que eflahan áfu cuidado
,

le precifaron d que
(
dan-

do el mejor orden que la breloedad del tiempo le permitió
^
partiej/e para

el expediente de fu Vifita en el OBubrefiguiente (<!) d la Ciudad de Me-
gico.^ íDefde aquella Metrópoli

, y el mifmo año de 1 640. efcrihió la

prefente
,
dando las primeras mueftras de fu apoflolica folicitud d la

Denerahle Congregación de San Ledro de la Ciudad de la Tuebla
, y en

ella d todos los Sacerdotes defu Obifpado, En fu principio entra mani-
feftando el Sier"\)Q deDios el tierno amor que tenia d fu íglefia , y lo

defabrido que fe hallaba Vtendofe
, fobre aufente

,
cargado de tantos

cuidados ,yfolkitudes temporales
,y efrañas: que aunque entonces fe

contemplaban de tanta importancia para el bien común
,

le tenían pri-

^ado de los empleos propifsimos de un Lrelado
^ y de la dulzura que

traben configo los miniflerios efpirituales
, y eclefafleos. Su ajfunto

(
que continúa defpues con dulzura

, y elegancia
)

es alentar los egerci-

closfantos de la Congregación de San Ledro
,

de quien era repetidas

Jaeces Ladre por Obifpo ,y Abad, Lgfierelos por menor el Venerable en los

^num, 2.J/ 9. j eran loarlos empleos muy egemplares de caridad
,
oración,

y mortificación. En todos ellos los confirma con rabones Vfoas
, y exce-

lentes difeurfos
, efiendlendofe defpues a ddr importante doSlrina fobre

las loirtudes de lajdnta pobreza
, defprecio de lo temporal

, modefiia
, y

Tom,III, p buen

Angelopolltana
,
de que fe trató en el Prologo de la Vida Interior.

(b) Defenfa Canónica 2. part.7, num. 2,
(c) Gil González Dáv, la , Teatro Ecleíiaftico de las Igleíias de Indias en el de la Puebla de

los Angeles
,
pag.79.

(d) Confta de un Monumento
,
que pone la Coronica de Carmelitas Defcalzos tom, 6,

hb. 23. cap. 17. num, 12.



egemplo con qüife dehen hacer refpetahles los Sacerdotes
, j yir

4 los demás Fieles norma de perfección chriftiana. Toda la Carta rebofa

efpiritu ^ydefengam , y ninguno dejará de hallar utilidad
, y fruto

enfu dulce
^ yJanta lección ,

aunque los Sacerdotes mas en particu-

lar,

ímprimiófe el referido año de 1640» ,
^?* la> Ciudad de Meglco en

oBaloo ,
como lo afirma F)on ISlicolas Antonio

5 j Gil Gonzjile^ íDá-

*)pila y el figuiente de 1641. repitió fu edición en JTadrid el

Antonio ,
de la Compañía de Jefus , F^roVmcial de Caf-

tilla la Vieja
,
al fin de los T>ifcurfos Efpirituales del Venerable Sier'^o

de (Dios
^
que recogió ^y dió á lu^ en unTomo en quarto. Ultimamente

el%,^,Fr,Jofeph deF^alafox lapublicó en el tomo 4. defu Colecciony

que también fe imprimió en Madrid año 1 664. j fe halla en él al fo-

lio 15 1. íDe efia Carta hace mención (Don N-icolás Antonio
y

fe) Gil

Gont:aleff)áVtlay^^) LuisMuño-^^y ^^^yel Mufirifsimofeñor Obi/po de

Guadix ^on Fr, Miguél de San Jofeph, íi)

(e) Bibllot. Hifpan. nov. part. i
.
pag. 576,

(f
)

Teatro Eclefiaftico de las Indias cit. pag.ioo»

(g) Biblíot. Hifpan. loc.cit.

(h) Teatro Eclefiaftico en el lugar cit.

(i) Prologo del Paftor de Noche buena, imprefo en Madrid año 1 §4 j .

0 ) BIbliograph. Crit. Sacr* tom.3. pag.4oz.

''''''''
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A LA VENERABLE CONGREGACION DE SAN PEDRO
de la Ciudad de ios Angeles

, y en ella á los Reverendos, y Ve-

nerables Sacerdotes de todo el Obiípado.

jUAK ,
jwbiGm omsw suyo

,
r m esta

Congregación
, falud en el Señor.

Sacerdotes tul IndumturjuJUtlam^^ SanBl tul e^ultent.VL i
^
i. v.9.

AL puede
, Venerables Sacerdotes

,
el

entrañable amor
,
que tengo á tales

íubditos
5
c hijos

, difimiilaríe en la an-

fcncia
5
porque la caridad divina

,
que

fe mezcla en nueftros corazones
,

(a)

nos eftá íblicitando cada dia á unos
, y

^ otros á nuevos
, y ardientes afeólos

de agradar á aquel Señor ,
defde cuya

Saeneficencia
, y liberalidad deíciende

á nueftras almas eífe buen defeo
, y con cuya gracia , y luz fe pro-

paga ,
v aumenta» Es el amor cfpiritual una dulce ,y labrofa in-

quietud
5
que fiempte nos trabe

, y nos lleva del Criador a las cria-

TgviJÍL P ^ tu-

(a) AdRam.5.v.i.
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turas
, y de las criaturas al Criador

, defeando , y procurando con
unidad de bienes de eíjairitu enriquecer

, y fer enriquecidos
, re-

cibir
, y dar lo que fe recibe. A ella caufa, fi volvemos los ojos á

Dios
,
es para que los ponga fu benignidad en nofotros, yen nuef-

tras ovejas j y fi los volvemos á nueftros fubditos
, es para folici-

tarles que los vuelvan a Dios
, apartándolos de las cofas tranfito-

rias y entregandoíc del todo á las eternas.

2 De ella anfia
, y folkimd refulta el procurar con las Cartas

hacer mas tolerable la aufencia de tales hijos
, hermanos

, y com-
pañeros

,
confefando

,
que no hallándole el cuerpo preíente, fe ha-

lla nueftra alma, no íblo prcíente, fino cuidado^
, folicita, paten-

ta éntrelos fantos egercicios de eíía .devota, y venerable Congre-
gacion^ Tenemos, fehores_3 agradables nuevas ,yaviíos ciertos del

fer^mr ,efpiritu,y devoción con que íe va aumentando cada dia,

de la afsiílencia con que íe frequenta la oración , de la caridad con
que fe focorren los pobres , del amorxon que íe curan los enfer-

mos , de la diícrecion con que íe coníuelaii los encarcelados
, de

la prudencia con que íe pacifican los inquietos
, y finalmente qiián

fantamentc fe reparte por la Ciudad
, y el Obiípado aquel buen

olor de virtudes
,
que quiíb San Pablo deípidieíren de sí los Sacer-

dotes.

^
Elconocimie.nto verdadero, que he tenido de efte fervor,

ha renovado en mí
, y aumentado el amor paternal que rengo á

todos mis Sacerdotes, y Clero
, y efte mifmo defeo

, y afición me
va dictando eftas razones

, y obligándome a que oygan por eícrito

las primeras voces de fu Prelado
, fignificandoles el coníuelo cfpi-

ritual con que por ella caufa vivo en efta penofa
, y defabrida

aufencia. Peiioía digo
, y deíabrida .,pues me aparta de tales hijos,

amigos, y compañeros
:
penofa

, y defabrida, pues mc; quita el

empleo de las cofas elpirituales de mi Igicfia
,
que trabe configo

tanta fuavidad
, y dulzura

, y me embaraza en las temporales
|
que^

traben coníigo tanto deíabrimiento
, di^uíto

, y penalidad^

4 Pero fupuefto que íe tiene por preciío
í, que por ahora

acuda a eftas cofas
,
que aunque temporales coñdüccn a las efpi-

rituales
,
por la buena adminiftradon de jiifticia,^ en que confifte

el poder por cfto tranfitorio pafar con paíos masíeguros á lo eter-

no
5
padezca yola tribulación

,
porque goce el publico el dcícanío,

aun-

(b) 2, Cor, 2. V. 15.
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,

aunque de mi moderado trabajo
, y corto talento, poco fe puede eC

perar.

5 ¿Pero quién puede ponderar baftantemente el güilo
,
que

refulta de las ocupaciones erpirituales
, eclefiafticas

, y millicas?
¿Quién baftantemente puede explicar el gozo del alma al adminif-
trar los Sacramentos

,
al repartirlos á los fieles, al focorrer ios po-

hres
, confolar los afligidos

, fervir los enfermos
, corregir

, reme-
diar

,
prevenir

, enmendar , encaminar , y dirigir las almas al ca-
mino de la vida eterna ? Repartenfe las flores de las virtudes

, y
llenan de fragrancia á los que las reciben, y de dulzura al que Lis

da : ocupaciones derecliamente de Dios para Dios,
y que en ellas

miíinas va folicirado el calor de fu amparo
, y el abricro de fu mi-

íericordia.

6 O Señor mió I ¿Por qué dais tanto güilo en el ferviros?

Porque tanto gozo en el obedeceros ? Por qué tanta íuavidad en
el amaros ? Por ventura conocéis niieftra flaqueza

, y Libéis que
menos que peleando ella fragilidad deleznable

, y cebando con
los dulces efeólos de la gracia las rebeldías de nueftra naturaleza
no tendremos aliento para feguiros? ¿Por ventura queréis que co-
miencen las almas á gozar en cfta vida los inumerables aozos
que fe efperan en la eterna ? ¿Por Ventura queréis, para que ftamas
dado lo que diereis en la gloria

, tener pagado de antemano
, con

el güilo de amaros
,
el leve trabajo, de ferviros ? Por ventura que-

réis hacer penalidad en las almas la cruz amorofa de tan anticipa -

dos beneficios ? Bien baya quien afsi Libe honrar aun lo que no
eftá férvido

,
quien afsi fabe premiar aun lo que no ella mere-

cido! :

7 Confiefo
, fehores

,
que algunas veces me hace gran fuerza

nueftra ingratitud
, y me acongoja

, y aflige mi propio conoci-
^ miento, poique no veo coLi porque dejar a Dios, y no véo cofa

porque Licilmente no le dege.
¿ Donde hay en el mundo una cor-

reípondencia tan íegura ? Una voluntad tan confiante ? Un amigo
can firme ? Un íenor tan liberal ? Un Padre tan amoroío.^ UnMaef-
tro tan dodlo ? Quien aísifte a otro con tal igualdad de finezas? Con
can fufridas tolerancias ? Con tan continuos favores

, y miíericor-

dias ? ¿Veníe en el mundo fino ingratas corrcíjiondencias
, amifta-

des alevoias
, compañías diícordes

,
finezas inconftantes ? Pues ío-

bre cjuécae
,
que degemos al Criador por las criaturas ? Quaiido no

nos lleve la conveniencia
,
llévenos el güilo. Quando no nos lleve

" fu
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íu amor ,
llévenos el nueftro

: y fi nos queremos bien, amemos
, y

firvamosaDios
,
que es aborrecernos defamarle

, y perfeguirnos no

íeguirie.

8 Y efte gufto del amor divino
,
que en todos es íabrofifsi-

mo ,
en los Sacerdotes es de mayor mérito

, y no dudo que fílele íer

de mucha mayor inteníion , aísi por las infuíiones de la gracia, que

van con las Ordenes fagradas , como por la íuprema alteza de íii

minifterio. Porque aísi en los Coros de los Angeles
,
los de la íu-

prenia Gerarquía, como quien recibe mas de cerca las influencias

divinas ,
fe hallan en mayor altura de amor, de valimiento

,
gra-

cia
, y poder j aísi en cfta Igleíla Militante el coro de los Conti-

nentes
5
el de las Vírgenes

,
el délos Anacoretas

, y afsi todos los

demás
5
no pueden igualar en la alteza del minifterio á ios Sacer-

dotes
,
los qualcs

,
lo que íe aventajan en la ocupación

,
exceden á

todos los demás en mérito
, y mas fi á la íoberanía de fu minifterio

correíponde la inteníioíi de íu ardiente caridad
,
que es la que ca-

lifica
, y realza nueftras obras.

9 Caridad llamo al amor divino
,
que es el que nos dá

, y
adminiftea cfta caridad inferior

, y amor fanto á las criaturas para

llevadas á Dios; 5”
1y aísi entiendo, que todos los egcrcicios

,
que

hacen los Venerables Congregantes de San Pedro
, de viíitar ios

enfermos ,
remediar ios pobres

, coníolar los encarcelados
,

pacifi-

car ios inquietos , fon centellas del amor divino
,
cuyo fuego

, def-

pues de apoderado de fos almas , las egercita
, y dirige á una ocu-

pación tan fanta ,
útil

,
fervoroía

, y devota. Finalmente fon efec-

tos de la oración
,
que con tanta aísiftencia

, y cuidado foequentan,

en cuyo horno fe calientan las almas
, y fo reciben las luces

,
que

defpues miniftran á los fieles. Por las entrañas de Chiifto
,
feno-

les
,
que profigamos en efte fanto egercicio de la oración

,
que es el

alimento del alma ,fmclqual no fe puede vivir á la vida de la gra-

da ,
como fin alimento alguno el cuerpo á la de efta perecedera

, y
mortal.

I o < Hay cofa mas natural
,
que olvidarnos de lo que nunca

reducimos á nueftra memoria ? Ni mas fácil
,
que errar, aquello

que no penfamos, ni premeditamos ? Ni mas ordinaria
,
que def-

aparecerfe los primeros principios de las cofas, cuyas eípedes nun-

ca tralicmos á la confideracion ? Pues todos cílos danos
,
qne fon

tan comunes
,
naturales

, y freqiientes
,
evita la oración al Chrif-

dano
:
ponele prefentcs las cofas eternas

,
para que deíprede las

:em-

* -V '

*rí\'
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temporales : hacele que picnfe en la miferia de ella vida
,

para que
tenga fiempre delante los gozos de la otra : trahele á la confidem-^
cion aquellas nobiliísimas eípecies de los beneficios divinos

, y de la
Bienaventuranza

^ la memoria formidable de la muerte
^ de la cuen-

ca
5
del Infierno

, con que fi no fe aficiona á lo primero
, tema lo

fegundo j fi no le alienta la efperanza
, le aparte de lo malo el

temor
5 y viva atenta

, y dcfpierta alavifl;a,y cuidado interior, ef-
perando

, y amando lo que Dios le ofrece
, fi le firve

, y temiendo
lo que Dios le amenaza

, fi le ofende.

11 ¿Pues qué fi llégala oración á calentar el alma en el
amor divino ? Entonces, defpreciando la pena

,
pifando ks tribula-

ciones
, deíechando ios güilos

, ni por la efperanza de la Gloria
, ni

por eícuíar el Infierno
, fino por Dios

,
por íu amor

,
por íu bon-

dad
,
por fer quien es

,
por lo que merece

, y vale
,
por lo que por

ella padeció
, nada quiere fino padecer por él

, nada efpera fino
amarle, nádateme fino ofenderle. El Infierno le parece fácil, fi

fueracompatible con la gracia: intolerable le parece una culpa,
aunque fuera compatible con la Gloria, La muerte le parece vida,
porque fe termina con ella efta carrera expuefta á tantas ofenfas

, ypecados
5 y la vida le parece amable padeciendo, y aborrecible go-

zando. -
,

®

1 2 Vive el alma con eílo alegre
, y determinada

, firme
, y

confiante en lo bueno
, fin las penalidades

, zozobras
, remordi-

mientos, y miferias con que vive el malo. Todos aquellos fon
efedos de la oración

, y efios del olvido de las cofas celefiiales
, en

que incurrimos fácilmente
, fino nos egercitamos en ella

5 porque
como nueftra fragilidad

, y malas inclinaciones abrazan natural-
mente efio vifible

, caduco, y perecedero fin cuidado ninguno, fe
va perdiendo un alma en breves pafos

, fiendo afsi, que para no
^perdcrfenccefitade grande atención, y cuidado.

¿ Quién no vé la
volubilidad de efias cofas temporales ? La inconfiancia de efio que
llaman fortuna

, cuya rueda
, y curfo, boy tiene en el mas inferior

grado al que ayer tenia en el íupremo ? El que ayer deíjperdiciaba
lo propio

, hoy necefita de lo ageno ? el que ayer mandaba
, hoy

firve
, y maííana volverá á mandar , y otro dia volverá á íer-

vir?
^

I ^ Ninguna cofa tiene mejor el mundo
,
que la inconfiancia,

no
(c) Ecclef.7.v.i5,
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no Tolo por lo que con ella defengaña
, y fe hace aborrecible

, fino

porque con la facilidad del dar
, y de quitar las felicidades

, con-

fuela á los defvalídos , y mortifica á los vanos
, y con eíla variedad

de cofas
,
el dichofo debe temer

, y el defdichado puede efpcrar,

¿ Quién fufriera ai linage humano ,
fi fuera confiante

, y perpetuo

fu poder ? Y fi eftuvieííe fiempre el afligido gimiendo en la cadena

del cruel ? ¡O Bondad , y Providencia infinita
,
que aun en las im-

perfecciones de la vida libráis el confuelo de los hombres
, y aque-

llo que ennofotros esmiferia , en Vos es mifericordia!

1 4 Pero lo que nofotros hemos de coníiderar
, y premeditar

es la velocidad con que corre la vida á la muerte
, y en tener por

muerte la vida
,
quando efla no fe ocupa toda en bufcar

, y apete-

cer la eterna. Confiderar
,
que las riquezas ion pobreza

, las feli-

cidades engaííos
,
los güilos precipicios

,
el defeaníb rieígo

:
que

la pobreza es alegría
,
defenganoia infelicidad ,

defeaníb la pena,

y íeguridad
, y aliento el padecer por Dios. A eíla cauía no es el

menor , ni menos útil efeélo de la oración , a que tanto inclino á

los Sacerdotes ,
la mortificación

, y defeo de padecer por Dios
, y

rendir la naturaleza
,
tomando en la mano la gracia la difciplina

para corregirla
, y enfeñarla j y afsi fe ve, que hay pocos

, b ningu-

nos oradores
,
que no fean mortificados ? y fi eíla fegunda virtud

falta ,
corre rieígo la primara.

1 5 No entra Dios en nueílros corazones por amor
,

fin que

Taiga de ellos el mundo
, y aísi como huyen de la luz las tinieblas,

huyen las paflones del amor divino. Ellas miferias
,
paflones

, y

propiedades con que fe cria ,
crece

, y vive el alma
,
no fe pueden

quitar ,
menos que con hacer fiervo al cuerpo 5 y fi gano fu tira-»

nía eíla parte inferior mandando
,
que la pierda del todo obede-

ciendo : fi la propia voluntad me hizo andar perdido
, y aufente

de mi amorofo padre
3 y derramado por las criaturas

,
gallando

en ellas mi hacienda
, mi caudal

,
los talentos que me tocaban de la

herencia
, y me redugeron á alimentar las inmundas paflones,

que me mando guardar el apetito j la voluntad de Dios me reduzga

á los brazos de mi padre
, y allí ,con pura obediencia, vaya desha-

ciendo la voluntad propia con la voluntad de Dios.

1 6 Los ayunos
,
los fllicios ,

las diíciplinas
, y mortificacio-

nes de la carne
,
para quien fino para los Sacerdotes fe hicieron?

pues

|á)i Ad Philip, 3,V.7.:

Cf
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1

pues con Li oración lian de hacer propicio al Criador con las cria-

turas, yen los íacriíicios fe hacen vivos templos del Criador. ¿Y
quién no recibe en íiicaía con dignas

, y decentes alhajas al Rey
univerfal de los Reyes ? Y como pueden fer decentes, niconvenien-

tcs las que compufiere la propia voluntad
, y eftimacion ? Virtu-

des fon , virtudes las que ha de hallar en nueftro corazón
, que

cada dia recibimos
, y facriíicamos

, y ellas virtudes no pueden ha-
llarfe fin egcrcitarlas ,ni pueden egercitaríe fin vencer primero los

vicios
, ni pueden vencerfe los vicios íin la mortificación

5 y afsi

toda nueftra vida
,
quando no en el aóto prádtico

, (
porque no lo

tolera nueílra fragilidad
)
por lo menos en niieílro deíco

, é inten-

ción
, y quanto pudiéremos en las acciones

,
no ha de fer fino una

perfedla cruz
5 ya por lo que nos conviene para introducir las vir-

tudes
, caftigar el cuerpo

,
para que no corra rotamente á los vi-

cios
5 ya por íeguir en cruz al que fe pulo en una Cruz

,
para que

le figamos
, é imitemos.

17. De aqui refulta
,
que debemos eftár fumamente atentos a

vencer las inclinaciones del animo
, y no olvidarnos de ellas accio-

nes exteriores del cuerpo. Es lumamente admirable la harmonía
con que fe gobierna el interior

, y el exterior del julio , mullico
,
ef-

piritual, y de la manera que el alma
, y el cuerpo hacen un com-

puello de fuma perfección
,
pues ha fido de las obras mas maravillo-

fas que ha hecho el Poder Divino : afsi también en la vida efpiri-

tual,y eclefiallica ha de haber fu congruencia del interior al exte-

rior
,
tal

,
que elle fignifiquc como es aquel, y aquel gobierne co-

mo debeportarfe elle. Por ella razón
, lenores ,

he encomendado
tanto los trages

, y compollura exterior
,
los colores decentes

, /los

vellidos fin ollentaeion
, ni vanidad ,’con unamodellia

, y limpieza
chrilliana

, y verdaderamente eclefiallica
, mo Iblo por lo que ños

lo encomienda cl Derecho á los Prelados
, y elfagrado Concilio de

Trento, 1^) fino porque es tan fácil nueílra flaqueza á perderle,

que para ello baila qualquiera deícuido
, y para cobrarle necefita

de todo íu cuidado.

I 8 Tanto más
,
que el interior lo debe el Sacerdote á Dios

todo, el exterior áDios, y a las criaturas : 'áDios el interior para

íervirle con humildad
, y modeília

: y á las criaturas el exterior,

To?nJIL r
„ Q^; '

I para

(e) Conc.Trident.fefl'.i4,deReformat. cap.tf. ín CoIk(5. Reg. pag. ¡68. 5c Coiic.
Nicen# 2. cap.ió, In tomiiS. Colled:.Reg. pag.ója,
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para mejorarlas con íu egemplo. ¿ Y qué es el cuerpo, que merezca

cuidado en fer férvido ,
ni atención para que fea adornado ? Ene-

migo domcftico dei alma ,
compañero infiel ,

caufa de nueftras

tibiezas ,
cafa mal fcgiira de barro deleznable

,
que a quien

primero oprime con fu ruina
,
es al dueño que la habita. ¿Dónde

nacen ,
dónde viven ,

dónde crecen las paflones
,
que nos apartan

de Dios ,
fino en el cuerpo ? Y quién fino él pone los lazos al alma?

Quién trata aun cfclavocomo á Rey, fino quien fuere tan necio,

que tratare á un Rey como á eíclavo ? Lo mifmo es coronar el

cuerpo de guftos ,que aprifionar el alma de paflones.

19 Y afsi debemos tratar al cuerpo como á verdadero eícla-

vo ,
fuñentandoie con lo bailante ,

villiendole lo congruo
, y pre-

cifo
,
corrigiendo fus antojos

, y conteniéndole con el rigor de lo

juílo dentro de lo permitido. Y verdaderamente ,
feñores, que con-

viene dentro de los términos de la decencia exterior
,
que también

es importante acreditar la pobreza , virtud tan amada de Jefus,

Señor
, y Macílro nueílro ,

con quien nació en el pefebre , y con

quien murió en la Cruz, San Pedro nueílro Padre fue pobriísimo,

y por no tener plata que dar al pobre , le dió la falud
:

puede fer

que tuviera menos gracia para dar la falud , fi tuviera la pla-

ta.

20 ¿En teniendo lo ncccfario
,
qué nos importa lo íuperfluo?

De lo que me falta á lo que he meneíler confidero gran diílancia;

pero de aquello que me baila alo que me fobra
,
todo es de po-

ca
,
ó de ninguna fiiftancia : nueílro teíoro hade fer ene! corazón

de Jefus
,

para que eílé nueftro corazón donde eílá nueílro te-

foro. Y no digo cílo porque íepa que hay Sacerdote
,
que fea

aficionado a la plata , ni que la polca con excefo
,
pues

(
á Dios las

gracias
)
no véo fino bondad , virtud , y reformación en todo el

Clero de cíTe Obifpado , fino porque no nos acredite el exterior de

ricos
,
quando en la fuílancia eílamos pobres.

21 Porque fi el vellido , fi el exterior , fi los colores nos

cíluvicíTcn acreditando de funtuoíbs
, y opulentos

,
poco impor-

tarla en la fuílancia fer pobres : vendríamos á fer hipócritas del

poder
5
de la riqueza

, y oftentacíon 5
moílrando lo que no te-

nemos
5
quando aunque lo íuvieííemos no habíamos de moílrarlo.

Los Sacerdotes
, no folo habernos de fer buenos , fino parecerlo,

ocul-

(f) Ma«h*io.v.3í.
Jg) Jh) MattIuítY.a.ij
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ocultando nucílras imperfecciones
,
porque no tropiecen en no-

íorros los íecularcs
,
que con noíotros íe habian de mejorar. Y lo

cierto eSjque en las Indias, tanto debe íer mayor el cuidado de amar

la pobreza
,
quanto es el concepto común de todos

,
que el venir,

y eílar en ellas Provincias es por buícar
, y coníegiiir elle emba-

razo de la vida
,
que llaman plata

, y riquezas. Y de la manera

que el camino del Señor es fiempre contrario al del mundo
,
noíb-

cros Eclefiaílicos
,
Sacerdotes

,
íeparados dentro del figlo

,
tanto

mayor cuidado debemos tener de deíviarnos de elle eícollo
,
quan-

co es mas común el incurrir en él.

2 2 Sigan la vandera del poder , de la riqueza
, y de la opu-

lencia los mundanos ^y aquellos que con villa falible juzgan
,
que

ello dura ,
ello puede, y ello vale

j
pero los Sacerdotes hemos de

íeguir la vandera déla Cruz deíengañados
, y pobres, ricos de vir-

tudes ,
defnudos de las paflones

,
vellidos de modeília,y humildad,

perfeguidos
, y mortificados

,
figuiendo á Jeííis por noíotros mor-

tificado , y períeguido. Eílas razones , íeñores , he dicho como
prevención ,

no como remedio
,
mas para que el tiempo no relaje

la moderación , y egemplo con que proceden
,
que porque de ello

nccefite íu egemplo
, y reformación.

2 5
Verdaderamente en los mundanos puede haber cofas me-

nudas ,
ennofotrosfolo es menudo lo que ellos tienen por grandej

el poder ,
la riqueza, el valimiento , laeilimacion

, la felicidad,

fon puerilidades para los Sacerdotes
,
porque ni eíTe ha de fer nuef-

tro camino ,
ni es eííe nueílro deíeo

, y todo lo debemos juzgar por

frágil
,
perecedero ,

caduco , indigno de que ojos deíengañados lo

miren
, ni corazón deíafído lo apetezca. Pero qualquiera cofa que

conduzga á la devoción
,
lleve ai fervor

,
acerque a lo bueno

, y,

defvie de lo malo
,
por pequeña que fea , es gravifsima, y pefa mas,

^que toda la humana felicidad, y poder.

2 4 ¿Qué hemos de íer los Sacerdotes
, fino luces clariísimas,

pofeyendo defengaños para tener
, y para repartir ,

buenos para

noíotros
, y buenos para los otros 5 Ciudades cercadas, pueílas en

el monte de la perfección
,
que no folo guian al caminante , fino

que defienden al vecino 5
íD íal con que íe han de íazonar nueílras

obras
, y mejorar las agenas

,
predicando con el egemplo

, y con

los labios ? y de la manera que de noche la coluna de fuego , y,

Jhn.IIL Q^z de
'

(i) 2.AílTh8ra.I. J.V.4; Match. J.v. 14.
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de dia la nube iba guiando por el defierto á los hijos de Ifraelj.

afsi en las tinieblas de efta vida la luz del egemplo Sacerdotal ha

de guiar a los mundanos ,
fignificarles

, y cníeharles
,
que no hay

humana felicidad
,
que no fe reíuelva en humo.

2 5 ¿
Qué dura todo lo feliz , dichoío ,

lucido
, y grande del

mundo
,
que , ó no íe eche fobre ello la infelicidad

, y defvcntura,

alterado con los accidentes a que efta expuefta
, y fujeta la mas fe-

gura felicidad ? ó fi efto no fucede en la vida
,
prefto fe deshace to-

do con el golpe inevitable de la muerte. De manera que
, ó fe aca-

ba lo lucido antes de morir
, ó fe acaba con morir

,
ó ello nos deja

antes en la vida
,
d Iq dejamos todo con la vida

; y todavia anda-

mos como maripoías al rededor del fuego
,
inquietos, y engañados,

hafta que perdida la vida , nos reíuelva en cenizas la muerte
5 y

afsi
,
feñores

,
velemos

,
como tantas veces nos amoneftd Chriílo

Señor, y Bien nueftro, velemos, y con la luz de las buenas obras

en las manos
,
preparados

, y ceñidos para feguir la ultima voca-

ción
,
aguardemos la muerte

,
antes que ella nos fobrefalte defeui-

dados.

26 Y pues eíía devota
, y venerable Congregación efta def-

tinada al amparo de tan grave, yreligioía comunidad, como ei

Cabildo Ecleíiaftico
,
donde concurren tantos varones dodtos,

cípirimales ,
fervoroíos á quien poder imitar

, y feguir 5 una fanta

emulación encienda á los Congregantes
, y ayudémonos unos á

otros con efpiritu
, y verdad ,

para que nos mejoremos
,

que íi

ios Sacerdotes de la Puebla
, y de todo eíTe Obifpado

,
que en tan

gran numero iluftran eflas Iglefias
,
refpiráren fervor

,
efpiritu

, y
egemplo

,
venceremos no íolo al enemigo común en el Clero

,
fino

en losinifinos íeglares 5 losquales, ya teniendo propicio á Dios

con las lagrimas de los Sacerdotes ,yá edificados con fu fanta vida,

y reformación ,
vendrán á imitar

, y íeguir á los
'que tanto deben

rcfpetar
, y venerar : y yo , entre las penofas ocupaciones de efte

deftierro, y auíencia
,
tendré el confíelo de que faltándoles un Pre-

lado verdaderamente indevoto , inútil ,
é infiificiente ,

les he de-

jado tantos Coadjutores, y Obiípos para mejorar las almas, qüan-

los hay en eíTa Ciudad de Congregantes de San Pedro.

27 Vuelvo otra vez á encomendarles la Oración
, y la mor-

tificación
5
por íer las dos alas de la vida eípiritual

,
con que vuela

el

ti) Luc,T2,v.37t * (m) i. ad Thefal. 5, v«ii*

\

(k) Exod.i 3. v.ii.
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el alma de lo humano á lo divino 5 de lo criado, a lo increado
5 de

cfto inferior , alo mas alto
, y fuperior

; no tendría por Sacerdote,

fubdito
, y amigo

,
al que por lo menos no tuvieíTe en fu cafa, ó en

la Iglefia media hora de oración mental todos los dias
,
que efta

multiplicara muchas otras
5 y en el trato

, y comunicación de Dios,

toda la dificultad confifte en los principios
,
que defpucs de gufta-

do ,
fácilmente correremos tras el raftro de fu olor

, hallando toda

dulzura, y fuavidad. Y afsi
,
verdaderos Sacerdotes

, gufiate ,
<iS'

Ipidete
,
qmnlam fudlPis efl T>Qmlnus

,
m odorem unguentorum fuorum

currlte. Dada en Megico a doce de Noviembre , aíxo de mil feif-

cientos y quarenta,

(n) Pfalm.
3 3 . v.£* Cant. i . v. 3

El Ohífpo de la Muebla

de los Angeles,

AD-
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A D y E R T E N C I A.

T <í{atando el % Fr. Jofeph de Faldfox de la Eplflola exhorta-

toriafigukrUe 5
dice aJ'F el Frologo del Tomo V, de las Obras

deí SlefVo de ¡Dios *. En las Ini üas
,
deípucs de haber vifitado la Dio-

ccfi de la Puebla de losAngt des por fu perfona
,
Tiendo tan dilatado

aquel Obifpado 3
que deÑor ce á Sur corre 156. leguas

, y de

Oriente a Poniente 60 ,
hallo necefitado el Eftado Eclefiaftico de

modo de gobierno 3 y para fu. buena dirección cfcribió una Carta

Paílorala los Curas 3 y Bcncík: iados al modo de Conílituciones Sy-

nodales
,
llena de admirable de idrina 3

de faludablcs confejos

,

Tanto zeío, Efta Carta Te embiüó matiuícrka á las Cabezas de Par-

tido
j
pero llegando ámanos del Illmo, y Rmo. Tenor D. Fr. Pedro

de Tapia ,
Arzobiípo de Sevilla 3 dio orden para que Te imprimieíTs

á tiempo que Te le llevo Dios con general Tentimiento de toda ET-

paha, donde tan venerable fue Tu cgemplo ,
como celebradas Tus

letras. Ahora Te imprime , y pone en eñeTomo
,
para que los Te-

nores ObiTpos
3
que paTan á Indias

3
lleven efte teToro para gobcr-

3Qax
3 y gobernarTc con el acierto que todos dcíéarán. Jqui tenemos

por relación de ejle %nQ^ eltiempo en que embió ei Tenerahle Obifpo efla

'Carta Á las Caberas de Fartido de fuS)¡oceJt ^
el mothio con que la ef-

eribió
3 y eiam de fu edidon primera

^
quefue eíde 1661^» en quefepu^

Mico ei referido Tomo V, de fus Obras, T)e caftodo lo referido hallamos

íonfirmacion ,j mayor explicación en ei original de efte efrito 3
que fe

guarda en el Árchho de Carmelitas T)efecali^s 3 j por él confia haberla

efecrkoel Sia^o de Diosd año de 1 646 . feexto defeu primer Obifepadoy

y en la rciacmi de feu tercera Vifitafee afirma la dio principio en el Fue-

llo deFapantla
,
día de Sanjofeeph de aquel ano 5

1^) y aunque las ma-

terias que trata pareGepedían ^ si anterior publicación
^
no fe la pudo^

dar mm anticipada el Venerable Frelado ,
habiendo dehaceifee cargOy con

la Yifita perfonal de feusfiéditos 3
de las procidencias mas oportunas

para el gobierno umCerfal de una Diocefe tan dilatada ^ donde concurren

tantas naciones y dimas y y genios diferentes. También feahemos del

contexto defu Introducción ,j de un Decreto del Venerable ObifepOy que en

élfe refiere 3 que no habkndofe celebrado Symdo alguno defede el prin-

ci-

'(a) Relación de las tres Vifitas del tenttaííle Señor ,
qu« efcribió fu Secretario

, y fe halla ei\

«i Archivo de Carmelitas Defeaizos.
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apio de la erección de acuella Iglefia ^fucedida el ano de 1524. todos

aquellos decretos
^ y Ordenanzas

,
que en Iparias ocaftones hablan ex-

pedidofus zelofos Obi/pos para la dirección ^gobierno
, y efpiritual eco-

nomía délos Fieles
, efaban ,

por antiquados.y di/per/os
, expuefios á

710 tener unherfalmente la debida obferlpancia : cuyo peligro eflimulá k
nuejlro l}igllantifsimo F^aftor a unirlos orde7iarlos todos en una como
efpecie de derecho Fclejíajlico

y
Interino

^y Fíunicipal
^
que dándole el

nombre de Edidos
,

le intimó
^y propufo al Clero

, con el fin de quefu-
pliejfe hafia tanto que en elfuturo Synodo quedajfe efiablecido el que ha-
bía de durar perpetuamente,

Aeflos Edictos (^que aunque losfirmó a 2, de Febrerofe retardó

fu publicación por algún tiempo) acompañó el Venerable Obifpo con la

prefinte Epifiola^ dándola el titulo de Exhortatoria para excitar
, y

promolíerfu puntual obferl>ancia. En ella propone largamente por toda

fu Introducción los defpelos
,
foUcitudes ^ygafios que habla tomado fo-

hre Sí en beneficio de fu Clero * los derechos perdidos en que le habla
reintegrado a cofia defudores \ las particulares efendones que gomaba
el de ISíuelpa-Efpana con Ipentaqas al de Europa j y profigulendo con

otras infirucciones priDatbas de los barrocos d quienes dirige la Fafto-
ral

^
empie'^ca defde el cap, s • a introducir Icarias difpoficiones eclefiaf-

ticas de los Edictos que remitía
, y continúa en los demás con difiurfos

de doctrina oportunafobre algunas de ellas
, con quefobre eflablecer

, y
dejar un alto concepto defu importancia

, forma al mifmo tiempo un
barroco folkito ^y Vigilante del aproloechamiento efpiritual de fus fub-
ditos.

En algunas de las ordenaciones que introduce aquí el Venerable
Arelado

j fe nota unagran diferencia de lo que fe ufa comunmente en
Europa

, efpecialmente en nueftra Efpaña , y fe V que no fon capaces
los naturales de eflas nuefiras regiones defu práctica

, y ohfer^ancia^
pero tampoco efios EdiCtosy y efia Cartafe publicaron para otros

^
que

^para un Obifpado de la America
, donde lacalidad de los Feligrefes

^ fe-
naladamente los Indios

y pidefe atienda afu enfenan'xa con mas inme-
diación

5j que no filofea el Frelado Tafior en las materias que mirait

ala Fe
y y buenas cofiumbres

y fino también en otras que defienden al

gobierno político de aquellos fubditos
y
á los que deben gobernar los bar-

rocos
y mas que como barrocos

y comobadres, Efio es rarz^n fe tenga

prefentepara que las cofas quefe Vieren en eflas adlpertencías
, exhorta-

ciones
y y decretos no adaptables d otras broVmcias

, fe entienda que

nacen de la intrinfeca diferencia de aquellas remotas naciones.
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Sohre la edición de efla Carta folo fahemos lo que efcrlhe el ^no.

alafox de haberla Intentado el lllmo.feñor S)on Fr. Fedro de Tapla^

Ar^hlfpo de Sel)llla
,

al fin defiu Iplda
,
que fue el ano de

no efirañamos que aquelfiabio Frelado hulí>lejje defieado publicarla
,
pues

nlngiino como fiu ele'Pado talento pudo penetrar d fiondo fiu grande utili-

dad
5

ni nadie le lle’^ó ^Ventaja en el amor
^ y loeneraclon al Slerl^o de

(Dios 5j fius eficrltos. En correfipondencla , j gratitud defiu afieño , fia-

hemos que nuefiro Venerable Frelado confiefiaba tenerle por fiu 'Verdadero

Fadre efiplrltual ,j aun por egemplar defius acciones
y y éntrelas inftruc-

clones que dló d un ^llglofio graloe que ’t>ema d Efipaña y y fie encargó

de negocios de nuefiro Venerable
^ fiue una^ que mtafie en Sígnenla la

Vida
5 y perfección delfienor Tapia , y apuntaJe las operaciones notables

de aquel Arelado
,
para aprolpecharfie en las Indias de fiu egemplar

, y
prdBlca inflruccion. No fie ha hecho

yfiegun lo referido
^ fino aquella

primera
y y única Imprefislon del ano de 1665. en que el ^^0, Talafox

la pufo alfoL 571 » del TomoV, defu Colección^

Cb)' Minuta que tenia el Rmo.P.Fr.Diego Velafco de loi encargos !e blzq el fenor OblípS
üe la Puebla : fe baila eg el Archivo de Carioeliias Pefcalaoi^

;

EPI8-.
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EPISTOLA II.

EXHORTATORIA A LOS CURAS,
Y BENEFICIADOS

DE LA PUEBLA DE LOS ANGELES.

Juan
3
indigno Obiffo

^
[alud en el Señor.

Attendite Ipohis
,
^ unherfo gregi

,
in quo ’^os Splrltus Sanñus pofult

Epifcopos
3
regere EccleJ¡amdd)ei ^quam acquifhltfangulne fm.

A¿t.Ap. 20, V.28.

INTRODUCCION.
EIS anos ha

, íehores ,
que llegué á cfte Obifpa-

do
3 y tomé poíefion de él

5 y otro tanto tiempo

ha que
3
íin alzar la mano de ello

3
ni deícanfar,

he eftado promoviendo
, y difponiendo el de-

coro
3 fuftento

3 y lucimiento del Clero
3

juz-

gando
3 y reconociendo

3
que en ello cumpio

con las reglas eclcíiafticas
3 difpongo el bien de las almas

3 enca-

mino
3
crio

3 y favorezco Evangélicos Minilliros
3
que las guien á

• Dios
3 y me ayuden a llevar la carga Paftoral3 aun á los hombros

de los Angeles ( como dice el Santo Concilio de Tiento
)
formi-

dable.

2 Qual eílaba un eílado tan noble
3 y tan lleno de mereci-

mientos
3 y letras

3
como el de efte Obifpado

3
antes que yo llegaílcj

íehaladamente en los Partidos en que no adminiftraban Clérigos,

que eran los mayores
, y mejores :

quan pobre
, y olvidado

;
quan

Tom III. R de-

(a) Onus ^uippe Ángelicis humeris formidandunt, Trldcnt.fcíT.fi. de Reformat.cap.x,
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defraudado de fus premios
, y pueílos

, y de la congrua
, y debida

ocupación
, y fuftento Parroquial

,
que en rodo el mundo

,
como

patrimonio de San Pedro, gozan fus hijos , bien creo que les es no-

torio
,
pues en Ciudades grandes de él no tenian

,
fin pedirlo pref-

tado
,
Altar donde celebrar

,
ni ornamentos

,
ni Iglefia

5 y veían fer

adminiftrados fus padres
, y hermanos

, y el mifmo Clero por age-

na mano , y llevarfe los frutos
, y obvenciones de fu mifma patria,

y profefion ,
hallandofe íujetos a muchas mortificaciones

,
que no

es necefario referir.

^
Luego que llegué á ella Nueva-Eípana, en egecucion de las

ordenes del Santo Concilio
, y de las de fu Mageftad

,
juftificada

primero la caufa judicial ,y extrajudicialmente
,
puíe en debida for-

ma materia tan grave
, y que fe tenia por inaccefible : removí, con

el favor divino
, y del Rey nueftro Señor

, y fu Supremo Confejo,

y Real Audiencia ,
con grande fuavidad ,y quietud , la mayor par-

te de los Padres Regulares de las adminiftraciones de elle Obifpa-

do
,
por no haber juzgado conveniente las Religiones el confer-

varlas ,
ajuftandofe a la íubordinacion del Ordinario

,
que difpone

el Santo Concilio de Trento ,
Cédulas, y ordenes de íu Mageftad 5 y.

afsi fe redugeron a fus claufuras , donde en propio
, y natural inf-

íituto firvcn a nueftro Señor
, y figuen fu fantifsima vocación con

la perfección de fu eftado : con que pudieron entrar
, y entraron

en íu adminiftracion los Sacerdotes feculares
, cobrando fu pa-

trimonio
, y mayorazgo , y con los mifmos frutos

, emolumentos,

y obvenciones ,
reftituyendofe a fu natural ornamento

, y decoroj

y de paío íocorriendo también íus deudos
,

padres
, y hermanos

pobres
,
con general utilidad

, y confuelo de efta nueftra Dioceíi,

y de todo el Eftado Eclefiaftico
, y Secular de efta Nueva-Eípana,

aprobación de íu Mageftad
, (

Dios le guarde )y de íu Real
, y Su-

premo Confejo de las Indias.

4 Mas fon de ciento y cinquenta Sacerdotes los que eftan íir-

viendo en eftas adminiftraciones
, y no hay ocho que no íean pa-

trimoniales
, y de los Beneficios antiguos íe promueven á los mo-

dernos 5 con que para todos es uno mifino el provecho
, y íolo á

aquellos pudieran parecer dcícómodos ,
cftériles

,
é infecundos,

que no fe acordaíTcn de la fortuna antigua, y de las penalidades, y
deíconíuelos pafados

,
que entonces íe fentian por intolerables

, y
ahora olvidados con la prefente felicidad, es veriíimil que parecerán

menores.

Para
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5 Para que no Eiltaííen Miniílros
, y fcbraíTcn fiempre mereci-

mientos
5 y fujetos en el Clero

,
viendo quanto importa la noticia

délas lenguas
,
pues es la llave de la ciencia de eftas adminiíFracio-

nes 5 hice que leyeííe el Dodor Diego del Hierro
, Cura de la Cate-

dral
,
publicamente la Megicana ,y luí yo á oírla

,
por llevar con

el egemplo á otros, y falieron excelentes Difcipulos. Diípufe
, y

formé, como lo ordena el Santo Concilio de Trento
, y las Reales

Cédulas
,

los Seminarios
,
donde fe van criando habilifsimos mio-

zos patrimoniales de efte Obiípado ,
en lenguas

, y en virtud, íien-

do yo el primero que contribuyo con feiícientos peíos cada ano para

fu íuftento
,
fin otros nihos que voy criando

,
afsi en cafas de algu-

nos Beneficiados
,
donde aprendan lengua

, y virtud
, como en el

Colegio de San Juan.

6 Quanto he padecido en todas ellas cofis por el amor del

Clero
, y deíeo de fu mayor lucimiento

, y eíKmacion
:
quantas

emulaciones fe me hayan dcfpertado ,y recrecido: qué invedivas,

y apologías
:
qué publicas

, y particulares calumnias
, bien notorio

es a todos
j y que afsi en efta Nueva-Efpaha

, como en la Corte
, y

Confejo Real
, y con la perfona del P^cy nueílro Señor

, (
Dios le

guarde
)
generalmente quantas emulaciones íe han procurado pro-

mover
, y fomentar contra mis pueílos. Dignidad

, y períona
, íe

han originado del punto principal de las Dodrinas
, y de haberlas

reftituído al Clero
,
como lo han deíeado tanto tiempo ha fu Ma-

geílad
5 y el Coníejo : trabajo que yo he llevado

,
por la Bondad

Divina
,
no íolo con paciencia

,
fino con alegría

,
por fer de pocos

la emulación en lo obrado
, y de muichos el confíelo

, y por juzgar

que he férvido en ello a Dios nueilro Señor
, a fi Mageftad

, y al

Confejo
,
al Clero

, y á las mifnas Religiones
, con fuma utilidad

de las almas de mi cargo
, y publico alivio

, y defeanfo del eílado

íecular.

» 7 Lo que he gafado de íalud
,
hacienda

, y tiempo
, y el

trabajo que he ocupado
, y coníumido en efto, lo dicen los eícritos,

y alegaciones que fe han hecho
, y formado

,
que llegan a gran

volumen
,

las cartas
, y memoriales que fe han prefentado al Su-

premo Coníejo de las Indias
,
las imprefiones

,
paga de Agentes,

Abogados, Procuradores, y Relatores ,en unos
, y otros Tribuna-

les
,
fin que apenas haya contribuido el Clero en cerca de ícis anos

en mil peíos
, en una caufi tan grave

, y tan ardua
, y útil

, y en

que fe pleytéa
, y defiende, que fe queden en él mas de quarenta

TomJII,, R. z vinil
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mil pefos de renta
,
habiendo procedidofe de mi parte entre tantos

empeños de hacienda ,
como pudiera eílando dcfemperkdo

, y en-

tre tantas ocupaciones ,
como fi tratara de efta Tola

, ó fueran los

emolumentos para mi Dignidad, fin que de ellos
,
ni en la renta de

los Beneficiados ,
ni en fus obvenciones rrie reíulte utilidad alguna,

ni tenga parte ,
ni quarta en ellas

, como la tienen los fehores

Obifpos enlasDoótrinas del Peni
, y fe difpone en el Derecho co-

mún y
habiendo puefto íolo todo mi fin para tanto gafto de ha-

cienda
,
tiempo, falud

, y quietud en el bien, del Clero
, y de las al-

mas , lucimiento ,yfuífento de los Eclefiafticos
,
fácil, pronta

, y
pacifica difpoficion del gobierno efpiritual de mis ovejas

, y aífe-

gurar los medios mas eficaces ,
ceñidos

, y precifos para encaminar-

las
, y

guiarlas á fu Criador
, y Redentor,

8

Afsimifmo para facilitar
, y hacer mas fuave

, y menos cof-

tofo el yugo de la jurifdicion á los Eclefiafticos
, y Seculares ,

he

formado
, y reformado aranceles en mis Secretarías de Jufticia , y

Gobierno , reduciéndolos á grande moderación
, y haciendo que fe

figen en fus puertas
,

para que a todos les puedan fer notorios,

prohibiendo con mis Tribunales
, Miniftros, y familiares

,
todo

genero de correfpondencias de Beneficiados
,
regalos , ni prefentes,

que yo fepa
, (

que a la verdad les fobran
) y harían mal en gaftar-

los y porque en lo que formare diótamen de conciencia
,
que no

puedo hacer ,
nadie baftara con fu interceíion

5 y para lo que yo

pudiere por cada uno
,
ó todos juntos, nadie lo hara con tanto guft

to
, y prontitud como yo

,
porque ninguno los ama , ni los eftima

igualmente.O

9 He eícufado también al Clero vifitas
, y Vifitadores Gene-

rales
, y Capitulares

,
que íuelen afligirlo

, y agravarlo quando fon

frequentes
,
gobernándome por comifiones

, y noticias ,
como las

que fe han dado para la Vera-Cruz por algunas caufas ocurrentes,

refervando para mí fu vifita general
5 y el padecer

, y aveiiguar

por mi períona mifma la forma de eftas adminiftraciones
, y las

coftumbres 5y conocimiento de mis ovejas
,
por tanafperos cami-

nos
, y montañas

, y tan prolijos viages, que ion mas de quatro-

cientas leguas las que tengo andadas en profecucion defte intento.

10 En la vifita general
,
que he hecho

,
he prohibido qual-

quiera preíente , ó regalo á mis criados
,
ni á mí

, y efto con pena

decenfuras jy no llevo conmigo Vifitador, como lo ufan los demas

Pre-

m ííisj qu* ío
, q. I , cap. Antiguos g, i

.
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Prelados

, obrándolo todo por mí
,
por aliviar mas al Clero mo-

derando los derechos
^ y reduciendo el Viatico

,
que en ahmpQj

lugares de Efpaha esa veinte efeudos cada dia, y aqui al reí^cdlo
otros les llevaran el triplicado

,
que diíponen las cédulas

, á doce
pefos Tolos

, fin pagar cargas
,
ni carruage

, ni los Beneficiados
, ni

los reglares
5 y con haberfe incurrido en varias penas pecuniarias

, yque egecutandolas montaran mas de feis mil pefos páralos pobrL,
no fon halla el día de hoy trecientos pefos los que en la vifita han
procedidode ellas, ó remitiéndolas del todo, y ufando de adver-
tencias

, y exhortaciones
,
d moderándolas

, y fiando de la enmien-
da la fatisfacion de las contravenciones.

II Ue aqui refulta
,
que es eíle- Clero de los menos agrava-

dos del mundo, porque ni pagan la quarta de las obvenciones á fu
Prelado

, como el del Peni 5 ni el Subfidio caritativo
,
ni el Cate-

drático
, nilaLuduofa

,
que todo eílodifpone el Derecho fe pague

a los Obiípos por los Curas
, y Sacerdotes 5 ni tienen pendones los

Beneficios
, ni Subfidio

, niEícufado ,
ni expedición de Bulas á la

Curia Romana 5 ni da apenas viáticos
, ni fe le embian Vifitadores,

y pagan moderadifsimos derechos. Tiendo afsi, que en la America
Meridional, en el Peni, pagan los Curas la quarta de las obven-
ciones a los Prelados

, y en muchas partes de la Europa, la Luótuo-
ía

, y Catedrático
, y en algunas de la Corona de Aragón

, el Sub-
fidio caritativo ,y enCaftilla pcnfiones gruefas

, y el Subfidio
, y

Eícufado
, y ello íobre los Seminarios que fe pagan en el Peni

, y
en quantas partes fe han egecutado las ordenes

, y cédulas de íu
Mageftad

,
al formar eftas utilifsimas comunidades para criar

Eclefiafticos
, y enderezar

, y encaminar la juventud al férvido de
nueftro Señor : de fuerte

,
que Tola efta ultima penfion pagan los

Beneficiados en efta Diocefi para fus mifmos deudos
, y fobrinos,

que ordinariamente eftos fe eligen para que entren en los Semina-
^ rios

, como lo pago yo
, y todos los Prebendados, y Comunidades

Eclcfiafticas.

I 2 Todo cfto he querido que preceda en efta Carta , tanto
por íi con el tiempo huvicre alguno

,
que defconfolado por la Ecle-

fiaftica
, y reda diíciplina, formare quejas fin razón

(
que no creo

que habra
)
para que halle en eftas verdades

,
no Tolo el coníuelo,

fino la fatisfacion
5
pues un Prelado es deudor de darla a rodos,

quanto para que viendo el amor
, y definterés con que tan repeti-

damente he padecido
, y obrado en favor del Clero

, y los Beneficia-

dos,
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dos ,
de que no eftoy arrepentido

,
porque todo lo merece lu vir-

tud ,
erudición ,

é inclinación á lo bueno
,
hagan juila, y debida

ponderación de la atención con que es bien que oygan mis razo-

nes : la obfervancia , y prontitud conque deben recibir mis adver-

tencias : el amor
, y fatisfacion con que es juílo que acudan a mis

confejos
, y la libertad con que puedo obrar lo juílo ,

como quien

en la razón ,
en el derecho ,

en el interés, y en el amor les foy acree-

dor 5 y que afsi no hay cofa que me impida, ni acobarde al hacer

refpetada la Jurifdicion, temido á Dios
, y fucaufa favorecidaj pues

quanto ordeno
(
por la Divina Bondad

)
fe endereza a la fatisfar

cion de lo que a fu Divina Mageftad debemos unos
, y otros

, y á

que el Prelado
, y los Curas

,
que fon menores Prelados ,

cada uno

por loque nos toca ,
obremos de manera en nueílros Miniílerios,

que en la ultima cuenta
, y que tan brevemente hemos de dar a

Dios
,
ni yo quede arrepentido ,

fino alegre
,
como lo eftoy, de ha-

berles procurado eftas adminiftraciories j ni íu Mageftad Dios le

guarde
) y Real Confejo de haberlo confirmado 5 ni los que las

han férvido
, y firven avergonzados en la prefencia Divina, y de un

Juez tanexado
, y redo

,
como Chrifto nueftroSeiíor ,

de no ha-

berlas con toda atención
, y efpiritu férvido.

Ya ,
fenores ,'hc vifitado por mi perfona cafi todo efte

grande,y dilatado Obifpado,cuyos términos de Norte á Sur corren

ciento y treinta y feis leguas de diftancia
, y de Oriente á Poniente

fefenta : he reconocido los Beneficios nuevamente removidos
, y de

los antiguos me faltan muy pocos : he llegado por las mas afperas

montañas ,y caminos a Beneficios , y Dodrinas ,
adonde no vieron

propio Prelado, fegun dicen los ancianos de ellas : vifto , y ave-

riguado con prédicas experiencias ,
fobre las que yo tenia ,

la for-

ma de las adminiftraciones ,
la naturaleza

, y condición de los In-

dios 5 y aísicomo quien lo ha tocado todo con las manos ,
recono-

cido las períonas
, y los Partidos

,
podré hablarles interiormente

, y (

al alma
, y con eípecificacion ,

fin que fácilmente fe me pueda pro-

poner coía alguna
,
que turbe el pradico conocimiento que he co-

brado con eftas experiencias ,
enderezando efta Carta íolo a los

Sacerdotes
, y Beneficiados íeculares

,
por no haber aun obedecido

los Padres Regulares 5
que confervan algunas pocas Dodrinas en

efte Obifpado
,
no tener la forma de las Cédulas

, y Santo Concilio

deTrento
, y Real Patronado en fus adminiftraciones

, y Partidos,

ni la colación
, ni inftitucion canónica ,

licencia ,
examen ,

ni

apro-
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aprobación dcl Ordinario, que fu Mageftad

, y fuConfejo ordenan
y nccefitan de mayor remedio en todo.

’

/ r
^t

^ hablar tan caferamente
, y como padre

a íus hijos
, he elegido elk forma de Epiftola exhortatoria

, y pa-
ternal

, y no he ufado de la de los Edidos
,
para poder mas fácil

mente explicarme
, y dar razón de las cofas

, y defeubrir mi con-
cepto

5 y que motivada la refolucion
, y orden

, caufe mas fuerza
, yehcacia al diieurfo

5
porque es bien que los decretos délos Superio-

res convenzan antes los entendimientos con la razón
,
que con la

jurifdicion a los fubditos, para que obedezcan mejor perfuadidos
que apremiados.

’

15 Muchos Beneficiados del Clero hay
, y he hallado en elle

Obiípado, que cumplen exadamente con fus obligaciones, y cui-
dan de fiis Feligrefes

, y proceden con virtud, y egemplo
, y con la

debida honeílidad
, y cimunfpeccion

5
que aman fus Parroquias

, yempios
, como a propias EÍ|3oías

, y que merecen mayores pro-
mociones

, de que doy infinitas gracias á nueílro Sefior
, y las doy

también de que rarifsimos fe defvian
, y de que fu Mageftad

( Dios
le guarde) y fuConfejo Supremo lo tiene entendido afsi

, pues
que ya los va premiando

, y promoviendo 5 y el fervor
, efpiritu yalegriaconque obran en el bien de las almas

, lo tengo muy pre-
fente para procurar íus aumentos

, y proponerlos al Real Confejo
para que los honre

, y haga merced
, como lo acoftumbra á los

beneméritos de eftas Provincias
,
que tan obligados eftan á aoucl

Supremo, y gran Senado.
^ ^

1 6 Pero también he hallado algunas cofas que advertir en<
otros, ya particulares

,
ya de los oficios

, las quales referidas por
mayor en efta Carta

, como exhortaciones
, y advertencias de fu

Padre
, y Prelado

,
que tanto les ama, defea, y procura promover

íu bien eípiritual
, y temporal 5 fe reducirán á ordenes

,
para que fe

\gecuten como es jufto, y como yo lo confio, porque defpues na-
ie orme queja de la ceníura que íe hiciere á la tranígreíion

, fi

avi a^ primero
, y rogado por íu propio Prelado, no íe remediare

el mifnio, antes de fer reformado por agena mano.
^ 7 Y porque deíde la fundación de efte Obiípado

,
que fue

c primero de efta Nueva-Eípaha
, en lo que comprehende efta

Audiencia Real de Megico
, y la de Guadalajara

, no fe ha hecho
Concilio Sinodal en él

, de que hay tanta necefidad
,
pondré en efta

Carta lo ordenado por mí en losEdidos
, y por algunos de mis

an-
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anteceíores
,
para que firva como de Conftituciones Sinodales a

todos los Curas, Vicarios
, y fus Tenientes

, y Prontuario donde

hallen fácilmente aquello que eftá ordenado, y puedan ajurrarfe a

ello con el zelo
, y atención que eípero de fu virtud

, y el empeño

en que fe hallan de dar fatisfacioii a Dios
, y al mundo en la obliga-

ción de fu minifterio ,
como tan dodos ,

zelofos
, y fervorofos Mi-

niftros de las almas.

18 En algunos Beneficios es bien que haya mas fervor
, y

deívelo en la dodrina j ello es
,
al eníeñar a los niños Indios

, y Ef-

pañolcs los primeros rudimentos de la Fe
,
Oración Dominica

, y

Angélica ,
Credo

, y Salve
,
Mandamientos

, y Articulos ,
numero

de Sacramentos
, y Obras de Mifericordia

5
particularmente en los

cinco Mandamientos de la Iglefia
,
es menefter inftruírlos baftan-

temente ,
fin fiarfefolo de los Fifcalcs

, ó Teopantlacas
,
que en-

feñan a los niños ,
antes afsiítan ordinariamente los Párrocos á

Verles perfignar, y decir las Oraciones
,
porque de lo contrario re-

íulta
, y puede

reíultar cada dia mayor deícuido
, y negligencia 3 y

que quando íean grandes ,
ni ellos lepan perfignaríe bien, ni lo que

han menefter para íalvarfe
,
ni quales ion pecados mortales ,

ni la

oblicracion de los Diezmos 5
ni ayunos, ñipara qué fe eftablecie-

ron las fieftas. Ni finalmente lo que va de lo malo á lo bueno
, y

en lo malo ,io que Vc4 de lepra a lepra j efto es
,
de lo malo a lo

peor ,
como decia el Profeta ,

á lo menos fegun fu capaci-

dad. (*=)

19 En algunos Partidos es menefter que dure mas el tiempo

déla Dodrina 3 y que los niños la digan
, y pronuncien con clari-

dad : cofa que fi los Curas de eftos Partidos afsiftieran frequente-

mentc por fus períbnas
,
como lo hacen los demas delObifpado,

ío hirvieran remediado como deben
, y les explicaran la Dodrina,

y no íolo la íupieran de memoria ,
fino al íentido

, y fignificacion,
^

que es lo principal.

20 Habiendo yo también ordenado
,
que les prediquen á los

Indios
, y Efpañoles por lo menos de quince á quince dias ,

dando,

y feñalando la forma 5 efto es , un Domingo a eftos
, y cf'o a

aquellos
,
por haber hallado fus almas

,
quando llegué de Elpaña,

tan necefitadas de dodrina j y diípuefto también
,
que con eftilo

llano 3 claro , y afeduoío
,
por lo menos media hora, les expliquen

los

le) Inter.: lefram,& k^ram» Deutcr.i 7.V.8.Í
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los primeros rudimentos de la Fe
, y el Evangelio

, con términos

fuaves
5 y fáciles 5 ííielen paíar en algunos Beneficios

,
particular-

emente de los antiguos ,meíes enteros fin hacerlo
, remitiéndolo á

las fieftas que fe celebran 5 y efto es muy culpable donde huvic-

re efta omifion
3
pues el que no predica

,
no puede llamarfe

, ni

es Cura
,
que quiere decir cuidado , fino deícuido

, y omifion

ciilpabiiirsima jyde quien habla el Profeta, quandodice : Canes

mut¡ non Ipalentes latrare. Perros mudos Evangélicos
,
que por

no poder ladrar, ocupada tal vez la boca con la codicia, ó el in-

terés
,
ó la íeníualidad

, d la ignorancia, d la pereza,d la omifion,

d negligencia ,
dejan que el lobo infernal le lleve áDios fus ove-

jas
,
fin ladrar

, y eípantarlo con la Dodrina Evangélica
, como

ion obligados.

También he hallado en algunos Beneficios deíbrden2

1

en hacer algunas auícncias íus Beneficiados fin nueftra hcenciaj

yeito
,

fi fiieíTe no dejando Tenientes propietarios íería mayor
culpa

,
aunque fuelle por breve tiempo

,
pues dejarían todo el ga-

nado finPaítor propio 5 y no quieren tener Tenientes
, por no

giavaríc con lo que pueden pagarles
, y uían de advenedizos

, y
aun tal vez de fuera delQbifpado, y que no tienen licencia nuefi

tra 5 y uno ,y otro contra las ordenes que tenemos dadas
, di-

ciendo que no hallan Tenientes , {obrando tanto numero de Sa^

cerdotes lenguas en efta Diocefi
,
que tengo deíocupados mas de

ciento y cinquenta ,
debiéndome aviíar de ello para que yo íe

los diera.

Verdaderamente que todos ios Curas
,
que hacen au-22

fencia fin licencia
, y dejan íus ovejas fin Miniftro , aunque con-

fieío que fon pocos
,
porque cafi todos ion muy aísiftentes

, de-

ben fer comparados á los mercenarios del Evangelio
,
que /!/-

^¡unt
,
ejuia mercenarljfunt, Y no han cobrado el amor a fus

ovejas
,
que es el vinculo mas fuerte para no hacer las auícncias,

porque fi las amaran , no las dejaran fin licencia , fin pafto
, y

Paftor j y también los que quieren mas íu dinero que fu alma,

y por no gaftarle en un Teniente, habiéndole menefter, la arriefi

gan, ion muy dignos de grande reprehenfion
,
porque fiendo

las obvenciones
, y renta bailante para tener un Sacerdote en íu

compañía
,
que les íea de alivio en la adminiftracion

, y de con-

TomJIL S íuC-
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fuelo en la conciencia con quien reconciliarfe
, y confefarfe,

-para poder con pureza decir Mila
^
por quatro pcfos mas,ó menos

en ella vida, aventuran el perder la eterna
, y afsi efte es punto,

que también fe debe remediar.

2 ^
Aunque en la mayor parte de eftc Obifpado me he

confolado íumamente de ver tan reverenciado
, y promovido el

Culto Divino ,
el lucimiento de las Iglefias

,
numero

, y riqueza

de los Ornamentos ,Capillas de mufica, é inftrumentos
, y cui-

dado en aísiílir á los Oficios Divinos
5
pero algunas Parroquias,

Hermitas
, y Capillas fe hallan muy agraviadas de fus Miniílros,

ios quales debiendo mirarlas como a propias Efpofas
, y poner

todo fu alivio
, y confiielo en aumentarlas

, y lucirlas, no folo con

íolicitar aefto ala piedad de los Fieles
, y pagarles fielmente fus

derechos
,
fino con el propio íbcorro ,

las tienen deslucidas
, y

los Ornamentos fagrados pocos
, y muy pobres

, y las Hermitas

en algunas partes fin puertas
,y ventanas, y reduciendo toda la

renta de laiglefia ,y Parroquia á sí mifmos , y a fu íuftento, y lu-

cimiento ,fin refervarles la parte que les toca de las obvenciones,

obrando con efto (perdónenme ios que lo hicieren) como los ma-

los maridos
,
que para fu fuftento

, y gufto , y tal vez para íudif-

tracción ,hallanmucho que gaftar
, ydejanporelíueio la honra,

y ornamento de fus propias mugeres
, en que coníifte fu mayor

reputación
, y decoro. Bien puede íer que haya mayores vicios,

que no elle defamor con fus Igleíiasjpero pocos
,
d ninguno mas

fenfiblepara mí, y quemas me defengahe
, y aparte de premiar

al Cura Beneficiado
,
que en efto procediere con omifion

, y fal-

ta de amor á íulgleíia ,y Parroquia
,
que es laque le da el puef-

to, fuftento
3
reputación

, y fortuna jcomo me la da á mí la Ca-

tedral.

24 El Cura
,
fehores

,
que no ama á íu Iglefia

, y no fq

mira en ella como en uneípejo
,
no es pofible que ande en efpi-

ritu
,
y-verdad

5
porque ni efte reverencia a Dios

,
pues tiene

deslucido fuTemplojni le teme, pues deícftima ílis facrificiosj ni

le honra, pues no coníerva decentemente íiis Ornamentos. Final-

mente es indigno de íervir lo que noeftima, y que le fuftente, la

Parroquia que defprecia
5 y habra Beneficiado

(
pero no quiero

creer que le habra
)
que en diez.

, y doce anos
,
de tanto como le

ha valido el Beneficio
,
no haya hecho de propio dinero una hi-

juela á fu Iglcfia
3 y aun plegue a Dios

,
que en cafo de muerte fe la

dege.
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'dege
5
d reftitiiya

5 y bufca al morir eftraños á quien dejar fus

bienes adquiridos en el propio Beneficio
, teniendo en íu Parro-

quia
5 y Fcligrefes

,
paralo que por ella adquiere

, Efpofa, Madre,
Padre

,
Hijos

, y Hermanos , y quantos parentefeos
, y vinculos

cftrechos puede formar el amor, la naturaleza
, y la gracia

j y fe

le queda con fus derechos Parroquiales
, y no tiene libros de

ellos
,
ni de fu fibrica

, y con todo carga
, y todo lo hace propia

hacienda, y patrimonio. Efte de verdad ( fi huviere alguno que
afsilohaga) no puede llamaríe Miniftro

, fino enemigo
, y ef-

poliador de íu Parroquia. Efte no íe puede llamar Beneficiado,

que quiere decir mas propiamente bienhechor
,
que no pre-

miado
,
fino malhechor de lo miímo que debe beneficiar,

25 ¿No tienen eftas Iglefias defeníorPNo tienen derechos?

No tienen fabrica ? Las fepulturas
, cuyas fon

, donde hay nu-

mero grande de Efpaííoles
, Mulatos , y Meftizos ? De quien es

la odava del Sacriftán
, donde no lo hay ? Los derechos del in-

ceufarlo ,
las campanas , la tumba ? Si la odava monta en ocho-

cientos peíos
,
ciento cada año

, en qué íe han gaftado eftos cien-

to en cada Beneficio
, y a efte rcfpedo en los que valen mas ? La

Iglefia la hicieron los Indios, los Ornamentos, y Vaíosfigrados,

también las infignias, Tabernáculos, y Retablos, y las Cofradías

todo lo que han menefter para fu uío
, y devoción

,
qué es lo que

ha hecho de íu renta de la Iglefia el Cura?

2 6 Aun en las Parroquias donde todo eftá íobrado es mal

hecho defraudarle a la Iglefia íus derechos
,
pues en un Templo

\ fiempre hay que obrar
, y lucir

,
qué íera donde ni los ornamen-

\ tos, ni el edificio, ni las campanas
,
ni los Altares, ni elTaber-

\ naculo
,
ni los Vafos figrados, fon ,

ni eftán con el lucimiento

Ique debieran?

{ 27 Dicen que hafta ahora han procedido con buena fé,

porque ni efta parte de la Iglefia eftaba feñalada
,

ni ampliada,

ni íe les habia pedido cuenta de ella. Páfo la efouía
,

para que

no foa excefo
5
pero en la Parroquia en que faltare lo necefario,

no dejara de fer omifion
,
ni fe podra efouíar de reftitucion. Que

mi iglefia me fuftente
, y honre

, y yo no la fuftente , y conferve

en conveniente decoro
5
que el dote fea fuyo , y el provecho

mió 5
que fea necefario el recuerdo de fii Prelado para lo que

habia de fobrar el de fu amor 5 bien fe vé que necefita de en-

mienda.

TomJIL 3 Y
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28 Y afsi ,
Tenores ,

los que huvieren incurrido en eño,

que bien veo que pork mayor parte viven con debida atención,

y aman fus Iglcfias ,
es meneíler que adviertan

,
que el Prelado

cselPadrc,yProtedor, Abogado
, y Juez de los debagravios

de las Igleíias
, y Templos de fuDioceíi ^y que fe ha de veíHr de

verdadero zelo para defagraviarlos
, y que fe han de remover de

los Beneficios los que les defraudaren fus derechos
, y no fe los

rcftituyeren
, y no fe han de promover a los que no las firvie-

ren
, y mejoraren 5 y que fi hafta aqui, creyendo dignamente dei

Clero
,
1o ha fiado todo de fu obligación

, y ve que en lo general

dclObifpado le falió bien efta confianza
5
pero ahora que en al-

gunas partes ha viílo lo contrario
,

lo ha de averiguar tan exac-

tamente
,y tantas veces

,
que cada ano íepa el citad© en que íe

hallan deOrnamentos {agrados las Iglefias
, y ajufte la jufticia

vindicativa
,
lo que hafta aqui en algunas Parroquias no ha po-

dido ajuftarla confianza j y que en mi Secretaría de Gobierno

ha de haber razón de quantas alhajas hay en cada Templo
, y de

las que faltan
, y fe aumentan j y cada ano feme ha de avifar de

io que fe obra ,
con que veré yo el amor , ó deíamor que cada

uno tiene á la Iglefia que firve
5 y afsi obraré yo también con

cada Beneficiado , como cada uno obrare con fii Parro-

q uia.

2 9 Sin que íea íatisfacion el decir
,
que no íe pueden fufi

tentar los Curas
5
porque ya lo he vifto todo

, y sé muy bien,

que raros Beneficios dejan de dar baftantemente con que fiiften-

tarfe
, y fuftentar la Parroquia

,
por la afsiftencia que les hacen

los Indios
5 y los Efpanoles

j y el que no tuviere con que fuftentar-

íc ,yporeíro no confervare en decencia íu Iglefia, ni le pagare,

fus derechos
,
nos avife

, y la renuncie
,
que fe le admitirá la'

renunciación
, y habrá quien la firva con afición

, y cui-j

dado.

30 También en los dos vicios capitales ,
verdaderas fieras

de las almas
,
codicia

, y feníualidad , no me admiraria que hu-

vieííe algo que reformar en la fragilidad de nueftra naturaleza, y
en un Obifpado tan grande

5 y afsi es necefario
,
que todos vi-

vamos atentos á dár buen egemplo en efto
,
porque eftos dos

fueron los vicios de los hijos de Helí , nunca baftantemente

cf-

(f) i.Reg. 17. v,i7, & 22»
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efcarmcntados : con ellos infamaron el Sacerdocio de fu padre

y perdieron con la vida el fuyo
:
plegue a Dios

,
que en mayores

obligaciones los Sacerdotes de la Ley de Gracia leamos mejores
que ellos.

^
I Vicios fon ellos

,
que no fe pueden difimular

,
porque

hacen cabeza á los demás
, y en los Sacerdotes

, y mas ficndo Cu^
ras ^oDodrineros

,
Obifpos ,d Superiores

, origen de efcandalos,

y pérdidas de las almas
,
caufa de la relajación del Clero

, y de lo

feglar
,
infamia de nueílro Habito fagrado. Ellos ion los Pallo-

' res de quien habla Ezequicl
,
quandodice ; Ví& ^aftorlhus IJrael^

'qui pa/cebant femetip/os ! fe) Porque habiéndolas de guardar
, y

confervar para Dios
,

las defuellan con la codicia
, las comen,

conEimen
, y devoran con la íeníualidad

, y mal egemplo. ¿Pues

qué es un Miniílro defembuelto,
(

fi hay alguno, que no me atre-

vo á creerlo
)
fino un publico promovedor de pecados

, Capitán

de Lucifér ,
fiera carnicera de fus ovejas mifmas

, Demonio en-
^carnado

,
que fe atreve á lo que folo fe atrevieran los mifmos

Demonios j ello es
, á tomar el oficio de Paftor para fer lobo

de fu ganado ,
recibir á Dios para crucificarlo

, haciendo Cruz de
fu pecho

3
gobernar las almas de fu Pueblo para condenar-

las?
'

^
2 Y afsi vuelvo á repetir : Ay de los Paílores de Ifraél,

que fe apacientan á sí mifmos ! ^aftoribus Ifráel
,
qui pafee-

bant femetipfox ! Ay de noíotros los Paílores
, y Párrocos del

‘

Obifpado de la Puebla, fi huvieííe alguno (ruego á Dios que' no
V le haya

)
que habiendo de 1er el pallo de lus ovejas

, fon fus ovfejas

\ fu pallo ! cada uno mire con luz verdadera fi le toca ella defdi-

\ cha
,
que ella es bien grande defdicha

, y que es apacentarle eí

j

Paílor á sí mifmo
,
fino poner el ultimo fin en fu utilidad

, y ’ol-

I vidar la del férvido de Dios
, y el bien de las almas de fu cargó!

engordar con la fangre que debia confervar
, y fervirfe de las

vidas que debia mejorar!
' ' '

^ ^
Non ne

(
añade el Profeta

)
grpges á Tafloribus pafeun-^

tur ? Por ventura
,

el ganado no muere por la mano de fus mif-

mos Paílores
,
que es la mayor crueldad ? Que la mano qiie me

debe el fuílento me quite la vida
! Que el Miniílro, que lo ha de

fer de mi remedio
,
lo fea de mi ruina, y perdición

!
Que la ove-

‘ jue-

‘'(g) Ezech. 34. V.2.
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jueul
3
que folo temia á los lobos

, y á las fieras, ya de fus mifiiios

Paílores fe recate ! Porque en un mal Paftor
, y en un Cura defi

honefio
3 y en un Beneficiado codiciofo

, y en un Prelado
, y

Obifpo negligente fe ocultan todas las fieras
, y viene á fer el

hipócrita del Evangelio
,
que en piel de oveja, y lo que es mas de

Paftor ,
fe ocultan obras de lobo.

5 4 Haceles luego el cargo Dios con las mifmas cofas tem-

porales
3
porque le dejan los malos Paftores ; Lac comedebatisy

Idnls operiebammi
,

0“ quod crafum erat occidebatis
,
gregem au-

teni meum non pafcehatls. El ganado que yo os fié
,
os veftía con fii

lana
,
os fuftentaba con íu leche

j y ficndo el que debiais conícr-*»

var con el pafto
,
deshacéis

, y difipais con el trato
,
con la gran-»

geria
,
con la feníualidad

,
con la inmoderada aípereza

, con re-

petidas negligencias
, y omifiones. Habla aqui Dios con los Cu-

ras relajados
, y con los mifmos hablo yo

,
fi huviere alguno que

entiendo que no lo habrá
? y cambien con los juftos

, y buenos,

con los vigilantes , y atentos hablo
,

para que fiempre lo

t íean.

3 5 cQuc ganado hay , fenores ,
que de tanto de sí

, como

los pobres
, y miferables Indios ? Quién íirve á los Curas con íer-

vidumbre can rendida ? Quién íuftenta á fiis Párrocos con tanta

largueza ? Quién los obedece en lo jufto con igual rendimiento^

Quién, como ellos ,
lleva fobre sí el pefo de las adminiftracio-

nes ?,Qué hombres fufren tantas fmrazones, tan repetidas inju-

- rias de toda fuerte de manos } SubjeHi flote (dice San VcAxo) omni

humand creaturd, Efte precepto
, 6 coníejo íolo lo cumplen

los Indios
,
pues no hay criatura humana á quien no eftén fiije-

tos 3 y bagen íu rendida, y miferable cerviz : al Efpanol,al Eftran-

gero,, alNegro, al Mulato , al Meftizo
,
ellos los fuftentan á ro- •

dos
, y tributan defde el Cetro al cayado

,
defde el Magiftrado al

,

plebeyo. Y quanto á nueftro intento , ¿las adminiftraciones

q[uién lasconferva'? Las Iglefias, quién las hace? El Culto Divino,

quién lo promueve ? Ellos ion los bienhechores imivcrfalcs de la

Iglefia de America : de ellos íe forman las Capillas para la mu-^

fica
, y mas ,rezaii,cllos que nofiatros : ellos hacen los Templos:

ellos los reparan
, y á los Beneficiados íolas fiis obvenciones les

lucen , futrabajo todo lo focorre
^
fu fudor todo lo beneficia, fus

manos todo lo fiiftentan*

, . Me-*
í, Petri C.2. V.13,
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^
6 Merecían ovejas tan útiles

, y que nos dan la lana
, la

leche
, y el alimento

,
que cuidemos de fus almas, que los enfcné-

mos con nueftra dodrina, que los mejoremos con nueílro egem_
pío

5
que los encaminemos con nueílras advertencias

,
que lo^

reformemos con nucftras exhortaciones
5 y viftiendonos ellos de

bienes temporales
, les negaremos los eternos

, en que confifte

igualmente fu falvacion
, y la nueftra?

^7 Es verdad que pueden decir
5
pero huelen fer contuma-

ces ,
duros

5
defcuidados

,
negligentes

, fe enagenan con bebidas,

‘y otros vicios que no fe puede ocurrir. La naturaleza del Indio

no es contumaz , fino flexible : futrifte fortuna
, y nucftras inju-

rias los huelen hacer contumaces
,
c inflexibles : huelen her con-

tumaces quandohe les pide lo injufto
5 y aun a lo injufto no hue-

len her contumaces
,
hafta llegar a lo injuftihsimo : fon contumaces

quando queremos que tributen con rigor ala grangeríade nueh-

tra codicia , ó a la huperfluidad de nueílro antojo
:
quando fe

vén acohados, y afligidos de dos jurihdiciones opueftas
,
que los

deshacen
, y conhumen á un miftno tiempo hobre qual ha de ven-

cer con el intento : fon contumaces quando por ver la flaqueza

de fus Miniftros comienzan á deheftimarlos
:
quando el vicio del

Minihtro le quita la autoridad
:
quando ellos ven nueftras mihe-

rias
:
quando no pueden tolerar nueftra codicia

:
quando no oyen

fino razones de dehamor
, y afpereza. ¿Quién ha de reípetar al

Miniftro
,
ya fea de Dios, ya del Rey ', flaco

, y laheivo ? amar al

codicioho ? tolerar al infolente ? Las fieras mifmas quieren fer tra-

tadas con benignidad 5 ¿porquénoeftos'dehdichados,que fon ra-

cionales, y tan amparados de fuRey
, y Señor natural, como lo

\ dicen las Cédulas?

i ^8 Y ahsi
,
no fon inflexibles los Indios á una moderada

(mano
, y á un Juez benigno

,
a un Beneficiado

, y Dodrinero

modefto
, egemplar , y virtuoho

,
al que tiene el modo eficaz

, y
juftamentc huave, al que ellos conocen que los ama, y que obran

fin exceíode codicia ,y con limpieza de conciencia
,
como he vé

claramente en los demás Partidos de efte Obiípado : antes á eftos

Beneficiados muy fácilmente he rinden
,
los huftentan,y hocorren,

porque ni los Indios fon avarientos, ni ambiciólos, ni codicioíos^

y fi hay algún inftrumento que los altera
, y conhume

, fácilmen-

te con la prudencia
, conftancia , y virtud de fu Párroco fe quie-

tan.

Por
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9 Por la mayor parte fe ha hallado
,
que fi hay algún Mí-

niftro que fe quege de fus Indios, y diga que fon contumaces
, y

malos ,
los tiene mal dodrinados

, y no trata de fus almas, fino de

fus grangerías 5 y porque aunque contribuyen con lo que pue-

den ,
no contribuyen con lo que quiere

,
los tiene por contuma-

ces. Rijanfe fus corazones
, y almas con la cierta

, y verdadera

dodrina ,
edifiquefe con el egemplo a los nihos, y á los grandes,

crienfe en el fcrviciodeDios ,
contentémonos con lo necefario,y^

entendamos que : Bahentes alimenta quihus tegamur
,
his con-

tenti efe dehemus <‘)y que la mayor riqueza es pietas am fuffi-

oVrt/-M,^idener lo bailante bien adquirido j efto es, confervar

lo fuficience ,y la gracia del Señor , y que es mejor modkum jufio

füper dimitías peccatoris multas. Y que fe lucen, y logran mas

en las Indias
, y en todas partes mil fin pecado, y fin codicia

,
que

diez mil con crueldad
, y violencia 5 y que no eftá obligado un

Beneficio , ni fus naturales
,
que lo componen , á pagar en quatro

dias lo que es neceíario para que tome eftado la íobrina del que

loadminiftra, ni á fuílentar toda fu generación ,
ni al antojo

de los trages , ni á la fuperfluidad de ios vicios
5 y verán

,
que ni

ios Indios dejan de dar lo bailante, ni á los Curas les faltará lo

necefario ,
antes bien en muchos Beneficios les fobra , fi no lo que

'defea un animo inmoderado ,
lo que le baila á uno corregido, y

boncflo.

40 Es verdad
, y confiefo

,
que fe enagenan

, y embriagan

eílos deídichados con bebidas de los frutos de la tierra y pero

plegue á Dios ,que iii embriaguez no nos condene á nofotros
, y

que de ella no íea cauía nueílra omiílon , y nueilra negligencia, o

nueílro mal egemplo, ó nueílra falta de doélrinaj y de qualquie^

ra manera qucíeaeíle vicio en ellos, por fer can miferables , an-

tes nos ha de cauíar compañón
,
que odio ,-y tratar de quitarfeloJ

que no de aumentar fiis trabajos, y reducirlos á mayores vicios

defconíblados
,
pues yá que enagenados yerran ,

hemos de pro-^

curar que ,
libres los fentidos ,íe arrepientan.

41 Á más de que, ni todos los Indios tienen elle vicio , ni

muchos con gran frcquencia 5 y de las mugeres raras veces, y mu-

chifiimas ninguna
: y para eíle vicio

,
que es feo

,
tienen muchas

cofas amables
, y muy buenas ,

la humildad ,
la modeília

,
el fi-

Icn-

(i) Ex r,a4Timot,6,v.8',
(¡I

Ibld.v.d» Pfalm.só.v.ií^
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iencio

5
la largueza

,
la buena orden en rodo

,
la parfimonia la

paciencia, la obediencia, la caftidad quando no eftan ocupados
los fencidos 5 ni en ellos fe conoce embidia

,
ni foberbia

, ni am-
bición

5
ni codicia jrariísimos homicidios

, hurtos entre ellos nin-
gunos

, adulterios muy pocos, guardan palabra, aman la razón,
no mienten

, no juegan
,
fon hábiles

, mahofos , callados, diligen-

tes , nada cabilofos
, ni ruidofos 5 fmalmente,no faben otros vicios

fuera de elle , fino los que aprenden de los que viven entre
ellos.

42 ¿ Quién puede dudar
,
que todas eftas cofas ion de íu

naturaleza buenas
,
no íolo buenas

, fino excelentes ? Si viéramos
vivir un Eípaííol como vive un Indio de los que no íe embriagan,
que ion muchos

,
lo tuviéramos por Santo

5 y en eftos defdicha-

dos, las virtudes no han de ier virtudes
, y los vicios han de ier vi-

cios ! Y en noiotros han de ier virtudes los vicios
, y moderadas

virtudes confirmada fantidad ! Y fi el pobre Indio fe embriaga
( cofa que iucede á nobilifsimas naciones de Europa

)
ie hace

defpreciable
, y fi obedece

, fi es humilde, largo, fufrido
, calla-

do
3
pobre, honefto

,
amigo de la Iglefia

,
no ha de ier eftimadoí

Imputando eftas virtudes á fu miieria
,
quando deben atribuirle á

íu bondad
, y aquel vicio a fu mala inclinación

,
quando debe

atribuírfe á íu flaqueza!

4^ Plegue á Dios que yo me engane
;
pero fiempre que los

veo
, y me veo

, me parece que eftoy á mis oídos oyendo eftas

temeroias palabras : Et íp/tjudices 'Pe/iri erunt. Eftos que aquí

tenemos por tan grandes reos
, y defeftimamos por miferables,

podra fer que fean nueftros Jueces en la eterna cuenta
, y que íu

filencio condene nueftras murmuraciones
,

íu pobreza nueftra

1

codicia
, íu humildad nueftra íoberbia

, fii obediencia nueftra

protervia
,
íu parfimonia nueftra ambición

,
íu apacibilidad

, y
humanidad nueftra vanidad, y falta de caridad.

44 Aun bien que para obrar mal eftos pobres han de

perder los fentidos.
\
Ay de noiotros, que con todos nueftros cin-

co íentidos
, y tres potencias

, y muy defpiertos pecamos! ¿Quién

dice que íolo fe embriagan los Indios ? Qué, no eftá embriagado

elEípanol, el Francés
, y el Italiano fenfual 5 el ambiciofo, el co-

diciólo
,
el cruel

,
el negligente

,
el que en todo buíca non quee

Tom.III. T fDet

(I) Luc.u.v.i^.
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^elfunt ^fed qudfunt fui ?No es embriaguez moral un odio en-

trabado en el alma de anos enteros ,
una amiílad lafciva perfeve-

rantepor otros tantos, con fumo olvido de Dios ? Una codicia

defenfrenada ,
con ruina , y perdición de los progimos ? Y eRa

embriaguez egercitada con deípiertas potencias
, y fcntidos para

ingeniar ,conreguir
, y procurar con futileza, y delgadeza increí-

ble lo peor ? efta sí que tiene Dios por embriaguez.

45 También ¿rá embriaguez , y embelefamiento nocen-

liísimo 5 y perjudicialifsimo ,
mucho mas que el de los Indios ,

el

del Cura ,
Dodrinero ,

u Obifpo
,
que por negligencia no vifitan

fu diftrito 5 del que íintiere que le llamen á las confefiones ,
con

que fe acobardan los Indios
, y no le avifan 5 del que pafaíTen

meíes
, y no fabe ñ ha nacido en íu partido una criatura para

bautizarla5 del que no reconociere en mucho tiempo el eftado de

fus ovejas j del que por no pagar un Teniente ,
ni digere Mifa

frequentemente ,
ni los adminiílrare como debe^ del que tuviere

íu Dleíia pobre, y íu bolía íocorrida 5 del que no leyere un ren-

glón iinprefo en un ano 5 del que no tuviere libros, ni eftudiare,

ni predicare : mas daño hace á la Iglefia efta embriaguez
,
que la

del Indio ,
mas fea es á los ojos de Dios

,
mas ruina caufa en las

almas.

46 Y afsi fe ve
,
que ponderando el Señor en efte lugar la

culpa de los Paftores de Ifraél ,
defpues de haberles dado en rof-

tro con la fenfualidad , y codicia
,
por fer los vicios que mas afean

al Clero ,
todo el cargo fe lo hace de omifion ,

la qual no es otra

cofa
,
que una ocupación , y embarazo de las potencias ,

faculta-

des
, y fentidos

,
que puede muy bien llamarfe una moral em-

briaguez j efto es, un enagenamiento de fu primera obligación,

porque dice: Gregem mtem?neum non pafcehatis
^

quod Infirmum i

fuit ^
non confoUdafiis ,

er quoddgrotum nonfmaftls ,
qmd confracA^

tum non dlUgd/lls
,
quod ahjeElum ejl non reduxl/iis

,
quod

rierat non qu^&fiftls^fed cum mfterltate ¡m^erabatís eis
,

cum po-

tentla, No apacentabais mi ganado, no coníolabais lo flaco,

no fanabais lo enfermo ,
no reparabais lo roto

,
no reduciais lo

apartado ,
no bufeabais lo perdido ,

fino que con grande aufteri-

dad
, y autoridad mandabais a mis ovejas : no hacian aquellos

Paftores, para hacer mucho mal, otra cofa que no hacer.

pues

Jm)_ Ezech.34, v.4.
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47 ¿ Pues Señor ,
tan malo es el no hacer nada ? Sí

, no ha-

cer nada es gravirsimo pecado en el Obifpo
, y el Cura

,
por fer

péísimo no hacer nada el que lo debe hacer todo. No predicar,

no vifitar
,
no adminiftrar

,
no curar , no zelar

, no cuidar es

deícuidar , es hacer que efte no hacer haga
, y tolere que entre-

tanto los Feligreíes
, y Fubditos ofendan á Dios con vicios poíiti-

vos
,
que en el Cura

,
lí Obifpo fon negativos

, y aísi juftamente

leles imputan los vicios que ellos tienen de no obrar
, y los que

fus ovejas egercitan de obrar mal. Ella sí que es embriaguez mas
nociva que la del Indio

,
tener yo ocupados mis íentidos, y poten-

cias con la negligencia
,
ola feníualidad

,
d la ignorancia, ola co-

dicia
,
d la ambición

, d la propia comodidad
, y dormir a mi

obligación
, y que mis ovejas fe las lleve el lobo, 'j que Í1 he de

mandar unacofa,fea cum auj9er¡tate impena que íihe de re-

mediar otra, fea cum negllgentla^ ifP pigrtda, Al mandar íoy

Obifpo
,
al curar no foy Medico^ al mandar foy Prelado, al guar-

dar no íoy Paílor.

4S Por eíío dice Dios *. Ecce ego ípje Juper ^aflores requlram

gregem nieum, Atended
,
que yo mifmo fobre mis Paftores

buícaré mis ovejas
,
frafc

, y modo de decir de grande pondera-

ción : Ecce
, mirad Paftores ladra del Señor ahora con la confi-

deracion
,
antes que lleguéis deípues áoiiirarla con el pradtico

, y
rigurofo caftigo : ego ¡pje

,
yo mifmo

,
bailaba el decir Dios: Eo,

pues es baftante íolo aquel pí'onofnbre á difinirlo : Egofum ,
qut

fum. Y en efte cafo no fe contento con decir, yo buícaré
, fino

Yo mifmo buícaré 5 eftoes : Yo con todos mis atributos
, con

todo mi poder, mi diligencia
,
jufticia

, y eficacia
, buícaré Yo

mifmo por mi perfona.

49 Parece que reforvó para sí íu Divina Mageftad el jui-

I

ció de ios Paftores
,
remitiendo las ovejas a que las juzgaífeii

por comifion los Apoftoles : Et eritis judlcantes duodec¡?Ti Tribus

IJrael. (p) Pero en llegando a la cuenta de los Curas de las Almas:

Ego ipfe. Yo mifmo, y no otro
5
porque pues fueron ellos mis

Imágenes
, mis Tenientes, y me repreíentaron en la tierra, y

cgercieron mi jurifdicion
, y miniftraron mis Sacramentos : Ego

ip/e. Yo mifmo, que les di tan gran poder ,
he de averiguar fu

cuidado, y caftigar fus negligencias, y omifiones con mi infinito

Poder.

TomJII.
(n) Ibid.v.ro.

T 2

[o) Exod,3.v,i^

Y
'(p) Match. 1 9. V. a 8.
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50 Y luego fin irfe Dios en ella frafe
, y modo de decir,

dcfde la primera perfona al verbo ,
como lo pide la ordinaria

locución ,
diciendo ; Yo mirmobufcaré mis ovejas

,
fe va dere-

chamente a los Paftores, pues dice: Yo miímo fobre los Paftores

bufcaré mis ovejas : Ego ipfe fuper ^aflores requiram gregem meum.

En que fe explica la celeridad con que fu Jufticia redifsima , y

fevcrifsima va a averiguar la caufa donde eftála culpa
j y fiendo

todo el pleyto Pobre bufcar las ovejas
,

fe va a bufcar los Pafto-

res. ¿Pues Señor ,
no es mejor reconocer fi eftán por eííos valles,

montes , ó feivas vueftras ovejas ? Por qué inmediatamente os

vais Pobre los Paftores ? Puede daros el caftigo lo que perdió la

omiPion ? Muy fácil es la rePpuefta
5
porque a ellos las entregue,

dice Dios, y ellos me den cuenta de ellas ; de Pus ePpaldas con re-

petidos azotes he de cobrar mis ovejas : Ego ¡j)fe fuper Eaflores.

Tomara Patisfacion mi venganza ,
de que debiendo llevarlas, y

reducirlas en Pus hombros, pues admitieron el cargo con la carga,

no lo hicieron ; Egoi^fefu^er ^afloras. Sujetaré íu cerviz , y eP-

paldas al eterno caftigo ,
que ellos ingratamente no quiPieron Pu-

jetar por mi amor
, y íu obligación a un moderado trabajo : Ego

ipfefu^er Eaflores. Yo los lleve, 4:.pUos en mis hombros 9 y

quiPieron guardar mis ovejas
, redimidas con mi Sangre ,

apacen-

tadas con mis Sacramentos , llevadas Pobre mis hombros : Ego ¡pfe

fuper ^afores. Ni con mi egemplo, y Pocorro quiPieron Per bue-

nos ,yo tomaré Patisfacion de los malos : Ego ipfe fuper ^aflores^

Mi Jufticia Pe ha de ir Pobre donde eftá la culpa : de los Paftores

depende la culpa de las ovejas : Ego ipfe fuper Taflores,

51 Nodice abPolutamentc ,
Pino olees meas^

para que entiendan los PaftoreS
,
que Pi las trataron como pro-

pias
,
Pe engañaban, que eran ovejas de Dios 3 y que Pi obraban

tanquam dominantes in Clero
,
O" cum aufleritate imperahant ,

-

1

tentia^ han de dar cuenta exaóliPsima , como de hacienda agena.

y ganado encomendado
: y aquella palabra requiram también ex-

plica mas cuidado que bufcar
5
porque no dice qudram,, buícare.

Pino requiram
,
muchas veces buícare, que mas es requefta

,
que

cuenta.

5 2 ¿
Qué Pera, Peñeres

, y quién no tiembla al conPiderar ver

en el expeótaculo mayor de lo criado 3 efto es
,

delante de Dios,

univerPal Autor de todas las criaturas
, y de la Virgen Pa Madre,

y de los Angeles
, de las Almas juilas

3 y de los Demonios miP-

j mes.
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mos y condenados parecer un Pontífice ,un Obifpo, un Bene-naado o Cura de A mas, un Prelado

, fin exceptuar á ningunom de alta
, m pequeña Dignidad

, defpojado de la vida
, y mdo

humanopoder,defnudodetodahumanadefenra,
y autoridad,

o de fus mifmas obras
,
pedirle eftrecha cuenta Dios de fus ove-

jas? De las queno predicó, de lasque no confesó '-de las que no
adminiftro, de las^que no exhortó, de las que no focorrió

, de las
queefcandahzo de las que difipó, délas que perdió, y de las que
efcuido ,y no dando de ellas buena cuenta

, fulminar fobre cLa
petdida un caftigo eterno a la duración, infinito al daño, mas que
mortal al fentido

, cobrar con repetidos azotes Dios lo que él de-
10 mejorar con repetidos confejos

, y egecuciones?
¡ O feñores

que cuenta tan cítrecha ella, y tan tremenda
1 quién ño tiembla:

5 1 Es pofible
,
que no folo he de dár cuenta de lo que hice,

ino ql o que ege de hacer ? de lo que dige, fino de lo que callé?
e mis vicios

, fino de los agenos
? ¡Que el no haber hecho fea

pecado gravifsimo! C^e al predicar fe le tome cuenta
, fi fue con

aa ame fu vor, y defengano, ó predicándome antes á mí con lavamdao que a Dios con el zelo ! Y fi el no predicar fue omif.on
cuyabihfsima

,
que de lo uno hemos de dár cuenta en el modo

y delotroen la full:ancia;^ñr^o„d(.¿;f c/ mmm pro milleí (‘0 co-mo decía Job. ¿Qué delgadeza de defeargo bailará á ella delga-
deza de cargo iSoloda mifericordia de Dios puede fatisfacer á
cuenta tanriprofa en la otra vida

,
precediendo en ella en no.ío-

tros la confideracion de que la hemos de dár tan rigurofa me-
ditando como prefente lo futuro

,
previniendo fatisfacion’á los

alcances con egercitar el zelo en las almas
,
la caridad en los Fie-

les la diligencia
y Minifterio Paftotal en los Feligtefes

, ajuftar
cada uno fus papeles

, como quien vá yá á dár la cuenta
; que no

'hay duda
,
que obrando un Paftor de almas con efpiritu y fer-

vor
, teda intención

, y buenos, yfantos defeos
, frequentando

con pureza los Sacramentos que adminiftra
, cuidando de sí

, yuego e os emas
, orando , exhortando , encaminando ,

predi-
can o

, ocorriendo
, ayudando

, y guiando las almas encomen-
dadas todos los movimientos de lajufticia Divina fe volverán
en Piedad indulgentiísima

, y íerémos ovejas de aquel Paftor So-

bé-
is) lS¿npoterit ei refpondm mum pro mllk. Job v.3.
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bcrano, y gozaremos de los paftos celeftiales en la vida eterna

los que fuimos Paftores de fus ovejas en la temporal , y
tranfito-

ria 5 y fin efta atención l K-e 'faftorihus Ifrael !

54 Y afsi no fe admiren ,
ni fieman ,

feñores ,
antes toleren

con animo conftante ,y refignado el que un Prelado les exhorte,

y amonefte muchas veces ,
forme ediftos ,

ordenes ,
é inftruccio-

nes ,
reforme , corrija ,

advierta con freqüentes recuerdos de fu

obligación ; no admiren, ni les fatigue lo que hace ; admiren,

cenfuren, y eftrañenloque no hace
,

pues ha de correfpondcr

el cuidado en efta vida á la cuenta eftrecha que hemos de dár en

la otra , y mas en el que tiene tantas ovejas
, y en tan remotos

Partidos,y tanto que íuplir en fu propia fragilidad ; y claro efta

también
,
que no puede un Obifpo inmediatamente predicar , y

adminiftrar fiempre átodaslasdefuDiocefi ,
ni fer Cura en cada

Pueblo; pero falva fu efcrupulo, y refponde al cargo con po-

nerlo en otra cabeza , y cargo. Siamoneftando el Obifpo a los

Párrocos ,que prediquen los Domingos , no lo hacen , y el lo

corrige 5 y reforma quando lo fabe ,
aunque nunca deípues les

prediVe el Cura, ya les predicó el Obifpo, y corre por otra al-

ma 3 y cuenta efta omiíion. Si los Beneficiados predican
, y los

fubditos no fe enmiendan ,
ya eftan enmendados para el que les

predicó 3y corre por cuenta de los Feligrefes el pecado 5 y afsi

cada uno vaya echando de sí el efcrupulo , y pafe de mano en

mano la obligación, y el cuidado, que al que quedare con la

culpa íe le ha de pedir la cuenta»

55 Ya ,
fenores

,
pues como he dicho

,
puedo afirmar ,

no

folo que he vifto todo loEclefiafticodeefte Obifpado ,
fino que

tencro particulares noticias de quanto toca á efta America Auf-

traf? porque del Arzobifpado donde hay grandes
, y egemplares/

Beneficiados ,
he habido de entender mucho en el tiempo que lo

aobernécomofuArzobifpo cle£to : otras cofas he penetrado»

bien como Vifitadór General del Reyno ,
otras como Virrey , y

efto fobre diez y feis anos de Fiícál ^ y Coníejero
del Supremo de

las Indias ,
adonde ocurre todo por remedio. Confiielefe el Cle-

ro
3
que adminiftra las almas con excelencia entre todos los efta-

do's de la Iglefia ,
como en fu propia, y natural profefion, á cuya

caufa los llama el Efpiritu Divino á efteMinifterio por las Conf-

tituciones Apoftolicas
,
por los Concilios

,
por la tradición uni-

yeríaldc lalglefia, por los Derechos Canonices
, y Reales ,

íobre
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que tengo íiecho particulares obfervaciones

, y experiencia
5 me-

nos coílofa la adminiftracion fuave
,

corregida de eficaces me-
dios para fu mayor quietud

^ y egercicio de virtudes de los fub-
ditos

5 y Párrocos
5 ajuftada al Patronato Real

, y al confuelo de
losEípaíioles^é Indios

,
proporcionada en los medios con los fi-

nes del íervicio de nueftro Señor
,
mas amada

, y favorecida del

Confejo
j
pero defconfuelefe el Clero

, y también el de la Puebla,
que aunque adminiftra con ventajas

, como en propia vocación,
no can bien como debiera

5 y plegue a Dios
,
que en algunos Be-

neficios no fea como pudiera. ¿ Qué importa adminiíirar con
moderado cuidado

, íi no fe llega baila lo que quiere Dios? Nadie
fe ha de íalvar por comparaciones

,
fino por acciones : fi cinco ta-

lentos me dieron
, y íblo negocié con los tres

, cuenta he de dar
de los dos

5 y íi los eícondí en la tierra
,
la mifma

, y mayor pena
tendré que el fíervo malo

,
que eícondió el uno

,
W y entonces

no me aprovechan los tres : aluno caíligará, pero al otro no de-

jara de caíligarlo Dios
5 y ÍI la pena es eterna

, y aun fiendo tem-
poral en la otra vida

,
por fer tan penetrante

, y fenfible :

^aftorlbus IJrael I

56 Y afsi
,
feñores

,
ya es tiempo que cada uno recoja los

vafos
, como dice el adagio latino

,
que la vida por momentos

nos va llevando ala muerte ,éíla ala cuenta, y éfta a la fenten-

cia eterna
, y úhi ceciderit lignum

,
ibi 7?ianebit. (*) Con perfonas

dodas hablo
,
inílruídas , Maeílros de la Dodrina Evangélica,

que no íblo tienen obligación defcr luz
, fino de darla

,
que han

de hallarfe con virtud para preílar
, y comunicar fuego de amor

divino para sí
, y para otros

,
con que no es julio hacer con la

dilatación mas prolija eíla Carta : folo digo
,
que yo que me hallo

obligado á mas eílrecha cuenta
,
pues la he de dar de mí

,
de los

Párrocos
, y de las ovejas

,
debo obrar con mayor defvelo

, y
aífegLirar

,
que he de hacer mis diligencias para falvarme

, y que

la omifion agena no fea propia condenación.

57 No cada pena merece íufpenfion de oficio
, y Beneficio,

ni es bien
,
ni conveniente á cada paíb afligir los Sacerdotes con

ccníuras5y excomuniones. El Eílado Eclefiaftico no es de cali-

dad, que puede fer capaz de penas inflíélivas del cuerpo
: ya en

los edidos
,
platicas

, y otras ordenes me he valido de las exhor-

ta-

(r) Matth.25. V.20.- & feqq. (s) Ex Ecelef. I I, Vrji
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taciones
, y advertencias j con que no queda fino el rccurfo de

las multas que impone elDerecho ,
ylosmifmos Edidos Epifco-

pales : íus penas
,
pues ,

fe han de egecutar irremediablemente

conforme á Derecho , y a fus reglas
j y afsi advertidos de eílo,

todos fe hallen prevenidos
,
que no defea llegar a la egecucion

de la ley el Juez
,
que primero ruega

, y llama con la exhortación.

El que previene al fubdito, mas le quiere corregido
,
que defcon-

folado : no tienen que imputar á rigor los remedios del zelo:

bien acreditada eftá ya la condición de fu Prelado de lo que ama

á fus fubditos 5
con tan inmoderados empeños como por fu fo-

corro padece
, y tanta fuavidadcomohaíta ahora ha gallado : al-

guna forma ha de haber de curar á los heridos, fi huvierc algu-

nos : llcgarfe debe el Cirujano á la llaga
, y quando no baila el

azeyte ,
fe le ha de aplicar el cauterio ; dejarlo afsi ,

ni puedo, ni

me atrevo
,
que no me dejara Dios afsi. Al que hallare culpado,

y mucho mas en defedos de adminiílracion ,
forzofo es tenerlo

antes corregido con la Eclefiaílica difciplina
,
que tolerado con

una reprehenfible omiñon : mas vale que fea íuílento del pobre

la multa ,
que miniílre fm ella relajación : el multado tenga pa-

ciencia
,
pues él fe fabricó la fortuna. Las cofas figuientes ya ion

mas que exhortaciones
,
pues fon ordenes que nacen del miímo

Derecho común ,
Santo Concilio de Trento

, y Megicano, Edic-

tos de mis antecefores
, y míos publicados

, y de la mifma razón

natural
, y eclefiaílica 5 y afsi ellos fe han de egecutar

, y obfer-

var con todo cuidado , y como debe fiaríe de tales
, tan dodos,

y fervorofos Miniílros 5 y fe les remitirán por las trece Prefec-

turas, para que cada uñólas tenga coníigo
, y tomada razón

de ellas
,

vuelva de haberlas recibido á la

Secretaría.
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CAPITULO I.

BE LA FORMACION CON QVE HAN
de fer recibidos los Benejiciados

,
quando ^dn nueva-

mente á Jus Partidos.

Orque en todo es conveniente que haya forma

eclefiaílica, regular
, y ordenada

, y mas en aque-

llos que han de fer Maeílros de virtud
, y egemplo

en los feculares
, y Paftores inmediatos de íus al-

mas
3 y que los Feligrefes hagan concepto del ofi-

cio
3
yminifterio del Cura con aquella eftimacion que fe le debe:

Ordenamos
,
que en los recibimientos, y primer ingreío del Cu-

ra
, d Beneficiado en fu cabecera

,
al tiempo que va con la pro-

vifion á tomar pofefion de ella
,

fe guarde la forma figuien-

te.

2 Luego que fuere promovido
, b proveído qualquiera de

los Beneficiados
,
aviíe al Vicario que eftuviere en Ínterin

, di-

ciendole el dia. que podra llegar a tomar pofefion. Y encargamos

al que eftuviere por Vicario
,
que deftie aquel dia comience á

acreditar
, y poner en debido concepto al Cura proveído con fus

Feligrefes
,
aífegurandoles de fus letras

, virtud ,
condición, y otras

buenas partes
,
para que entre eftimado

, y acreditado
, y pueda

mas eficazmente
,
bien oído, y recibido, promover el férvido de

nueftro Señor.

3 Para el dia que entrare llamara el Vicario a los Indios

principales de las cabezas, y fi quifieren podran
,
á alguna diftan-

cia del Lugar ,falir a recibirlo jy fe permite
,
que ufen en feñal

|de alegría de trompetas
,
como lo acoftumbran con los Alcaldes

Mayores
5
pero fin íacar Cruz

,
ni Palio, ni Pendones, ni otras in-

fignias, folo refervadas á los Prelados
,
de las quales no pueden

ufar
,
ni los Viíitadores Generales, ni particulares nueftros, íi no

fueren Obifpos
j
pero eícufando el faufto

,
podrán ufar de qualef-

quiera comedimientos
, y ados de urbanidad

, y eftimacion del

promovido.

4 Fda de ir derechamente á la Iglefia antes de llegar á otra

parte
,
en donde arrodillandoíe haga breve oración

, y allí feñale

el Vicario la hora en que fe le ha de dar la pofefion
,
encargando

XomJIL V que
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que todos afsiftan. La comida fea por cuenta del Vicario el

primer dia del hofpedage 5 y á la tarde, ó el dia figuiente, habien-

do tocado primero las campanas á llamar a los Feligrefes, fe le

dara la pofefion en la forma figuiente.

5
Affentaránfe el Vicario

, y Beneficiado
,
que vayan con ío-

brepellices ,
en dos filias ,

ó algún banco en el Presbiterio al

lado de la Epiftola
, y con ellos fi huviere algún otro Sacerdote

, y

no al lado del Evangelio
,
que efte lugar es folo del Prelado

, y

los Feligrefes en los bancos de laiglefia
, y fe leerá por elNotario

la Provifion del feñor Virrey en primer lugar : y fiemprc que

nombren la perfona Real ,
fe deícubran , y levanten todos : y

quando nombren al feñor Virrey, ó Prelado ,
fe defeubran ,y no

fe levanten
, y defpues lean á la letra la colación canónica

, y ti-

tulo : y hecho efto
, y entendido por todos

,
el Vicario que ha

de preceder hafta alli al Cura promovido
,
ponga fobre fu cabeza

la Provifion
, y tirulos

, y diga que la obedece, y que en virtud

del mandamiento de poíefion5Íela da, y lo pone en ella
: y luego

lo lleve al Altar , y hecha reverenda ,
defpliegue los Corporales,

que en él eftaran plegados
, y los vuelva á plegar

j y luego va-

ya al lado de la Epiftola
, y lea cinco oraciones : Suh una conclu-

ftom ,
que eftaran regiftradas en el Mifal

,
no cantadas , fino re-

zadas ,
una del Efpiritu Santo ,

otra de laVirgen ,
otra pro

otra T^eus^ qui Ínter Jpo/iolkos , otra pro Congregatlone
, fami-

lia j y hecho, le entrieguc las llaves de la Iglefia
,

Bautifterio
, y

Sacriftía
, y efto baftc para entenderle haber tomado poíe-

fion.

6 Tomada
,
reciba el Cura la bendición del Santifsimo

con una breve oración interior ,y fe fiaba al Pulpito
,
que eftara

preparado con fu paño
, y perfignandofe hará una platica al Pue-

blo de media hora
,
diciendoles ,

como viene á feries Paftor
, y

cuidar de fus almas
, y los buenos defeos que trabe de ayudarlos

en todo
, y aliviarles en quanto pudiere todos fias cuidados

, y
quantoha eftimado ferio de períbnas tan dóciles, y virtuofas, y

que eíjaera en nueftro Señor
,
que le ha de comunicar luz para

enfeñarlcs
, y guiarles por caminos de perfección, y verdad, y

queafsi fe lo pidan
, y otras razones de efta calidadjclaras, llanas,

y modeftas
,
con alguna exornación fi quifieren

,
pero fin pro-

ligidad
, y nopafe de media hora la platica

5 y hecho efto, fe can-

te una Antífona á la Virgen
, y diga la oración : 'Pro aWione gra-

tla^
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tlarum , y qui corda j y otra á la Virgen
,
que eftán en el Mi-

íal.

y El dia figuientc ,
ó aquel fi quificre

, íe entregue de to-

dos los bienes de la Iglcfia, y dcípucs vayan á las vifitas con el Vi-

cario, para que le conozcan
, y reciban, pero no es necefario

ufar de ella forma j y alentregarfe de los bienes de la Parroquia

haya en todo buena cuenta
, y razón

, é intervención de fosEfpa-

ñoles
,
Mayordomos ,

ó de los Gobernadores
, y Fiícales Indios,

fegun fuere el Beneficio. Y fi fuere el Vicario el promovido al

Partido que firve él mifmo de Vicario , le dé la pofefion en efia

-forma el Beneficiado mas cercano
, lí otro á quien íe cometiere

por nueftra provifion : y avife el Beneficiado recien eleólo a la

Secretaría del entrego
, y pofefion

, y fi ha hallado algunas alha-

jas mas , ó menos de las que en eíla íe le dio por memoria
, y efto

fe guarde , y cumpla ,
pena de veinte pefos al Vicario que la die-

re ,y al Cura Beneficiado
,
que de ocra fuerte^fin nueftra licen-

cia 5
la tomare,

CAPITULO II.
DELA V I R T V D , MODESTIA,

y condición qm deben tener los Beneficiados,

Abiendo de ícr eftas amoneftaciones de adminifi

tracion de almas
, comienzo como punto general

aconfejando
,
que cada uno cuide de la fuya,

¿pues el que no tuviere luz para sí
, como la po-

dra comunicar ? S*/ cacus cacum ducit ambo infitloeam

cadunt.b>) Si no recibe el Cura fiis influencias de Dios por la

Oración
, y con el egercicio de las virtudes entra en fu prédica, y,

conocimiento
,
mal podra formarlas

, ni informarlas á fus fub-

ditos
, y Felígreícs 5 antes bien hara mas daño con lo que obra,

que provecho con lo que eníena
, y efto mas en particular en los

Indios
, cuya condición mas íe lleva de lo que vé, que no de aque-

llo que entiende
5 y fi una coía mira que hace íu Maeftro, y otras

eníena
,
no íe íabra ajuftar a lo que eníena

, y luego fe rendirá a

lo que obra
? y lo mifino que digo de íu perfona

, digo de fus

Lom.III. V i cria-

la.) Ex Matth.j, v.14. 8c Euc.tf. v.jp,'
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criados
, y familiares ,

cuyo mal cgemplo mancha al Cura
, y fal-

pica, y ofende fu opinión, y obligad creer, que íDomui fuct

príepofitum ejfe nejdt ,
quomodo Ecdefict ^e¡ Curam habehit ? 1^)

¿ Quien lo que mas cerca tiene lo deja fm remedio, cómo reme-

diari lo que efta lejos?

2 Aconfejo , y exhorto á los Párrocos
,
que tengan horas

fehaladas para fus efpirituales
,
é interiores egercicios ,

repartien-

do las del diacon prudencia
, y efpiritu ,

fehaiando las que fon

para sí
, y las que ion para íus Fcligreíes , las que ion para íu eftu-^

dio
, y progrefo en las letras

, y las que fon para Dios íolo, y pro-

pias obfervaciones de sí mifnio ,
mirandofe con fuperioridad,

íTobernandofe con luz de verdad , y efpiritu 5 y como dice el

Profeta: Lñ>mdofefupmfe y porque fin que cada uno fe dé

a sí niiímo regla, y modelo de la vida, y horas de diftribucion,

con dificultad la tendrá regular ,
virtuoía

, y concertada
, y eflc

es conocido coníejo de los Santos Padres de la Iglefia.

^
La modeília de íu trage efté manifeftando la pureza

, y

cuidado de fu alma, y no véan cníuperfona los Feligrefes ac-

ción ,
ni cofa exterior, que ponga en bajo concepto lo interior.

Como la Iglefia tiene fus cinco colores para fervirfe en los Orna-

mentos ,
tiene la Eclefiaftica difciplina tres para los Sacerdotes

en fus veftidos comunes ,
negro ,

morado
, y pardo obfeuro : en

todos los demas colores ,
no folo fe cenfura la relajación , fino el

mal gufto delEclefiaftico. Fluyan de todo faufto, y oftentacion,

que efiamas aparta que llama á los Feligrefes 5 ufen de una lla-

neza humilde ,
honefta

, y Eclefiaftica
,
queconferve toda de-

cencia , y eícuie toda íuperíluidad : oro
,
plata, y telas preciólas,

terciopelos , y otras galas de qualquier color que ícan ,
íolas

fon pára los Ornamentos 5 y el que moftrare íemejante liviandad.,

llevando veftidos guarnecidos , o de tela , o terciopelo ,
u otra

-^cofa íemejante ,
íe le llevara la pena de nueftro Ediólo

,
que fon

veinte pefos
; y fi anduviere en trage feglar ,

o en jubón fuera de

cafa,cinquenta 5 y fera mayor la pena , fi fuere muy ordinario

el excefo
,
por lo que á los Feligrefes ,

feñaladamente los Indios,

fo ofende en efte genero de indecencia,

q. Encargo mucho también
,
que no íueltcn de la mano a

llave maeftra del arte de gobernar ,
que es la apacibilidad , y

agra-

(b) Ex ' .ad Timoth. 3 . v. j

,
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agrado
, y el entranarfc en clamor de las ovejas de fu Partido, y

de fu Templo , y Parroquia : ella es la primera regla del gobierno

de las almas 5 y los que anduvieren fuera de ella obrando con

aufteridad ,
deftemplanza

, y dcíagrado
, muchas voces

, y af-

pereza ,
fera impofible que frudiíiquen.

5 Pero adviertan
,
que no es agrado el no reprehender los

vicios
3
ni el confentir los pecados , ni el ufar de familiaridades,

y llanezas menos decentes con los Feligrefes
, lino portarle con

todos con caridad
5 y á cada uno en íu eftado guardarles come-

dimiento
,
gallar primero los remedios íuaves antes de aplicar

los mayores
5 y la cortesía

, y modo apacible
, y fácil

, tenerlo

íiempre prefente.

6 Eílc medio es eficaz
, y que gallando menores fuerzas,

obra mayores efedlos aun para los que bufcáren en el mundo
qui&fuáfunt ,

non qucC íDei, Es mejor elle camino que el otro
j
por-

que muchas cofas fe configuen con el agrado, para que no baila

la jurifdicion ,
ni aun la fuerza , y duran mas

, y fabe mejor la

mano ; aun la codicia necefita de la cortesía para que pueda du-

rar: ¿quién puede difimular'los vicios del que es juntamente

deícomedido , y codiciofo ? Con la una pafion los forma
, y con

la otra los defcubrc j ¿
por qué le han de callar fus defedos al Be-

neficiado
,
que fobre obrar mal

,
habla mal ? El les da las armas

con las obras
, y fe las pone en las manos con las palabras.

7 Es confiejo de San Ambrofio , en el ultimo de fus libros

de Offidjs ,
quedos primeros mefes del Prelado

, y el Párroco,

todo fea moílrar cortesía ,yfuavidad, para que defpues le amen

como aPadre, y lo refpeten como a Juez j ¿porque fi no.k

aman
,
cómo le oirán ? fi no le creen , cómo les 'perfuadira la

¡Tana
, y verdadera dodrina?

8 Procuren tener contentos a fus fubditos
, y ganen la vo-

luntad para sí. Si la quieren ganar para Dios
, hagan como de-

cía, y hacia SanFrancifeo Xavier, quando refiriendo lo que le

fucedia con grandes pecadores
, a quien con el agrado , y amor

iba reduciendo a Dios : Yo (decia) entro con la fuya ,y falgo con

la mia 5 efto es
,
ptimero me hago yo como él en lo exterior

, y
luego le hago a él ei 1 lo interior como yo. Es dodrina exce-

lente de S.Pablo: Fat^us fum ómnibus onmla^ut omnes lucrifaceremfy

ha-

(d) Omnihus omniafadusfum »tit omnesfaeerem Cor.^. v.22«
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liaccrfc con. todos todo
,
para ganarlos a todos. El dia que ios

rubdicos ven que el Cura íe alegra de fus felicidades ,
llora en fus

trabajos ,
les defea bien , les es compañero

,
padre ,

amigo, her-

mano ,
focorro ,

comienzan a amarle 5 amado , á creerle 5 creí-

do , a feguirle , y mas guftofamente a fuftentarle.

9

Guardenfe de decir injurias 4 Efpaholes , ni Indios , ni

otras ovejas fuyas
, y mucho mas las que irrogan infamia

, y que

defpiertan difeurfos : confideren que confiefan a todo el lugarj

y que en
haciendofe odiofos

, y entrando los fubditos en defeon-

danza de que el que oye como Dios ,
habla como hombre im-«

prudente , é inconíiderado , va perdida del todo la adminiftra-

cion
, y aun las almas j y afsi el que hablare de íus íubditos pala=*

bras injurioías ,
íera corregido íeveramente ,

íegun la calidad de

la injuria^ las quales fon de tan mala confequencia en dicien-

dolasel Beneficiado
,
que pocas veces queda a propofito elle Mi-

niílro para el Beneficio en que afrento íus Feligreícs.

10

Forzofo es que haya algunos émulos, donde fe admí-

hiílra , ó hace juílicia rj pero fean fm razón
, y por lo menos el

común de Eípanoles ,é Indios conozca la verdad, que claro efta

que puede haber algunos
,
que injuftamcnte fe quegenj pem fi es

injuílamente ,
prefto lo dice la caufa , y los vence la paciencia.

AChrifio Bien nueftro emulaban ios Fariféos
;
pero lo feguian

las turbas ,y a quatro que murmuraban, quatro mil lo aplau-

dían. Eíla ha de fer la fama de ios buenos Beneficiados
,
que de

Tos mas generalmente fean bien viftos ,y feguidos ,
que fi pocos

lesmurmuráren,y perfiguieren^Dios, y la verdad de fu caufa

los facara a. falvo.

II La buena corrcfpondencia con los Alcaldes Mayores , y

Miniftrosde Juílicia, y que fean refpetados ,
les encomiendo;

porque íobre el campo de diícordias, y diíguftos ,
mal íe ^ed

fembrar la palabra del Señor , y todo quanto pleytean los íupe-

ñores en todos eftados ,1o vienen ápadecer los pobres fubditos,

de donde fe tomó el adagio Griego : Qmiqud deUrmt <lie¿es,

^pkBuntur AchM, ^^1

1

2

Bien veo que puede haber Alcalde Mayor ,
que no

quiera confervar la paz , ó por tratar mal á los Feligrefcs , ó por

no dejarlos acudir á Mifa , y á laDoatina
,
para que acudan á lus

gran-

(e) Horatlus liti. I . epíft, x, adMa^ p5g. t¿lu Medí©!» x J 3 Íí
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grangerías ,, ó por pretender de la Iglefia vanidades no permitL
das. En ellos cafos ufen primero de todos los medios déla pru-
dencia

5 y de la cortesía
, fin obrar

, ni tolerar cofa que fea contra
la inmunidad Eclefiaftica, y decencia de fueftado

5 y gallados

ellos
5
nos avilen

,
para que connueílro coníejo le tome la relo-

lucion mas conveniente
5
pero los términos de la urbanidad, nun-

ca los pierdan.

1 1 También nos han de avilar fiemprc que en fus Partidos

huviere algunos pecados efcandalofos
,
que ellos no puedan re-

mediar fin arrielgarfe la paz del Beneficio
,
ó la quietud del Be-

neficiado
,
para que fie haga por nueílra mano

,
que con elTo fe

elculan muchas molellias
5 y lo que fe obrare con orden nueílra,

u de nueílro Proviíor
, les caufara menos odio a los Curas

, y fiera

mas eficaz
3 y no le imputara á particulares refipetos entre el Be-

neficiado
, y el fieglar , lo que íoio fie hace por el fiervicio de Dios,

y remedio de las almas.

1 4 No fiolo con los íubditos han de ficr apacibles
, y íuaves,

y con los iguales ,y Miniílros de Juílicia córteles
, fimo con los

paíageros
, y hueípedes liberales

3 y íocorridos
, íenaladamente

con los Religioíos
, y entre ellos á los de nueílro Seráfico Padre

San Francifico
, a los quales traten como a hermanos verdaderos5

peroafisi como es julio egercitar la caridad
, y humanidad con los

hueípedes
, loes también eficufiar el no tenerlos fin caula muchos

dias en íus Partidos
, como Hielen hacer algunos Beneficiados

, y
mas quando de ello refiulta agravar á los Indios

, cofia muy con-
traria a la caridad

,
que para fiiftentar voluntariamente yo al

pafiagero
3 enflaquezca fiufiiílento al pobre

, y natural
j y afisi en

todo ha de refiplandecer una eclefiiaftica prudencia
, y humani-

dad
3 dándolo bailante de ella, eficufiando

, y reformando lo fiu-

perfluo.

1 5 Porque en Obiípados tan dilatados
, y en Provincias de

tantos ocioíbs
, y advenedizos

, como las de las Indias ,
no hay

engano que no le intente, vivan advertidos a aíegurarH bien de

qualeíquiera ordenes
, deípachos

, Comifiarios
,
d Receptores,

que en nombre nueílro
, ude nueílro Tribunal fueren a los Par-

tidos
3
para eícuíar lo que de pocos meíes á ella parte ha fiuce-

dido de un Clérigo de menores Ordenes
,
que le hizo nueílro

Comiíario
, y criado, y fue eílafando á algunos Beneficiados. Y

afisienten por cola llana
,
que qualquiera que les pidiere dinero,

al-
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alhaja, ú otra cofa grande ,ó pequeña ,
no es criado de nueftra

cafa, y familia
,
porque no lo acoftumbran, y dcfde luego pue-

den prenderlo , y
remitirnoslo prefo

, y con grillos
, y que os

defpachos correríin yá de aqui adelante por los Prefeaos ,y os

Miniftros nunca feránfmo los conocidos en la Audiencia, y de los

mifmos Beneficiados.
- , i j i u r

I 6 El tener corregida fu familia , y no exceder de lo ba^

tan te en ella ,
es uno de los mas fuftanciales puntos para el ali-

vio de los Indios ,y quietud del Beneficiado
,
porque en un lu-

o-ar corto , y fobre los Indios miferables, no hay quien no le pa-

rezca que es Cura ; el qual , fi mira con luz de verdad m oficio,

y fu obligación ,
ha de tener entendido, y creído

,
que fus Mula-

tos fon criados fuyos
,
pero los Indios fon fus hijos

, y alsi ha de

defender á ellos de las injurias de aquellos
,
como el padre .a lus

hijuelos de las que les hacen los eftrafios ; y aunque ellos con-

fejos
, y

advertencias
,
que preceden á las de la admimftracion,

parece que no fon can importantes , lo fon tanto como reglas ge-

iieraks ,
que fi no hay amor a los Tubditos ,

cortesía , y liumani-'

dad con todos ,
concordia , y paz con las Juílicias feculares ,

re-

formación 5 y
moderación en fu perfona

,
cafa

, y familia ,
con

grande dificultad egercitara las virtudes ^ y miniílerios figuien-

tes.

CAPITULO III.

T> E LA F A L A B R A DE D I O

j predicación de ella
, j del egercitarfe en el Idioma

de Ju Partido.

A primera parte
, y principal de las adminiftracio-

nes 5
es el regar 5 y fecundar las almas con la pala-

bra divina
, y tenerlas bien dodlrinadas 5

porque

el Partido fin eníenanza es tierra fin fecundidad,

montes fin humedad ,
valles fin agua ,

vida fin ef-

piritu 5
corazón fin fangre 5 y eftan mudamente diciendo las al-

mas de aquel Partido á Dios : Anima meaficut térra fine aqua tlhL

P) ¿La memorkde Dios
,
quién la ha de defpertar ,

fino Procu-

ra--

^
'(a) PialiM.142,
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,

rador
, y Agente

,
que es cada Cura en fu Partido, como elObif-

po en fu Diocefi ? fi eftc no les predica
, no es Cura , como fe ha

dicho
, fmo deícuido.

2 Todo ha de fer lenguas el Beneficiado en alabar á Dios

y promover fus caulas, y predicar a fus ovejas
,
porque efto es

apacentarlas5
¿ y fin pafto, y fuflcnto

,
como han de vivir á la vi*

da del efpiritu ? Por eíTo vino el Efpiritu Santo en lenguas
, y fue-

ron de fuego, porque ha de alumbrar,y calentar con admirable
adividad

, alumbrar con la enfeñanza
, calentar con el egemplo,

y fervor. También por eíTo fe llamo Palabra el Verbo Eterno,
como quien lo es del Padre

, y que con fu fantifsima palabra íem-
brden nueílros corazones la luz ,y fabiduría

,
la gracia, y re-

formación de coftumbres
,
las virtudes

, y dones con que fe ha
eílablecido ,y confervado fu Iglefia.

^
El Peligres que no íabe

, claro efta que no puede creer
bien aquello que no íabe j el que no cree, no eípera j el que no
efpera, no ama 5 el que no ama, ni cree

, ni efpera
,
ya es bruto;

y todo cfto ocafiona el Beneficiado deícuidado
,
que no enfena,

ni predica áfus ovejas
,
porque del no predicar el Paftor depende

la ignorancia del fubdito
, y del no faber el fubdito

, todo lo que
he referido, cuya caufa es elPaftor; de fuerte, que le entreo-a

Dios al Cura fus criaturas racionales, y él con no enfenarlas fe las

vuelve irracionales.

4 Supuefto que la Dodrina fe miniílra á los Indios en fii

idioma
,
bien fe vé quán necefario fera el hacerfe eminentes en

fu lengua
,
porque en tanto fervirán los conceptos, en quanto los

manifeftaren las palabras
5 y afsi conviene íumamente, que fiem-

preíe egerciten en ella
, y vayan haciendo obfervaciones, apren-

diendo mas cada dia
, y facilitandofe en el predicar

, y egercitar,

y ufar de las mas claras
, eficaces

, y naturales frafes de la lengua
en que predican ; aíTegurandofe

,
que mientras en elfo no hicieren

particular cftudio
,
no cumplen con íu obligación

,
ni íatisfarán

a íu conciencia.

5 Para facilitar cfte punto
,

poríerel mas importante en
las Indias

, y mas en eíle Obiípado
,
que hay íiete lenguas dife-

rentes
, he recogido todos los Artes

, y Vocabularios impreíos, y
manuícritos

, y fe les darán en la Secretaría para que los trasla-

TomJIl X den,

(b) Ad. 2. V.3,



,6i CARTA II. A LOS CURAS,

den ,
hafta que los haga imprimir en un cuerpo ; y con el arte,

Y con la práaica fácilmente, con las noticias ,
ó naturales ,

o ad-

quiridas con que fe hallan, fe podrán hacer eminentes ,
íalvar

fus conciencias ,y las de fus fubditos
, y no incurrir en la cenlura

de San Pablo ,
donde de la importancia de faber las lenguas de la

adminiftracion ,
dice; Que Já -poces al ayre el que fredka fin que

le entiendan los fuhdkos , jvfe hace barbara de los oyentes ,
(ues ni él

los entiende , ni ellos á él-, y que afsl ,
pues fon íor que le han de fro-

mo-ver el bien de las almas ,
procuren abundancia de noticias^ en la

lengua. Parece que habla con los Curas de las Indias ; fer lingnam

nlfimanifeftumfermonem dederitls ,
quomodofciemr id quod diciturt^

tritis ;; m aera loquentesw. Si enim nefciero Pirtutem ’Pocis,ero ei, cui

loquor barbaras ,
<sr qui loquitur mihi barbaras , fie iy Doí quoniam

emulatores eftis fpirituum ad edificationem Ecclefia ,
qudrite ut

abundetls,
r • l

6 Y quando no fea fino por quedar fiempre íuperior el

Predicador no tener tantos Maeftros
,
quantos Indios le cftan

oyendo 5 y ceníurando las impropiedades, folecifmos , y otros

deferios ,
en que incurre ,

debia cftudiar íumamente la propie-

dad 5 y eminencia al hablar el idioma en que predica, porque no

pierda eftimacion , y no diga alguna cofa impropia
, y aun ri-

dicula 5 y efto lo digo por los que ahora comienzan á eftudiarla,

ó van haciendo progrefo en lenguas, que aunque tengan lo baf-

tante
,
procuren lo facundo , y eloquente, que bienveo, que es

cfte Obifpado el mas copiofo
, y abundante de lenguas , y de tan

grande eminencia en ellas ,
como quantos hay en toda la America

Áuftral , y Meridional.

y Ultimamente advertimos
,
que íobre el cuidado que ha-

bernos pueílo en criar íujetos
, y agregar Sacerdotes a los Bene-

ficiados antiguos de las lenguas Otomi ,
Tonacas ,

Chocha,^

Mifteca
, y llapaneca , y el zelo

, y atención con que hemos de

mirarlo ,
habernos dado orden á nueftros Examinadores Sino

dales
,
que no den aprobación de lengua para adminiftrar a na-

die
,
que no falga bien de la prueba, que llamamos del Secreto^ en

que en aufencia del examinado fe le pide al Examinador lengua,

que le diga en la del Partido ,
íobre que es el examen, lo que alli

fe le fehala 5 y dicho ,
lo ha de explicar en Caftellano el examinado,

con

(c) I í ad Corint. 1 4, v.p. 1 1 1 2*
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conque fe fabrá fi entiende la lengua
j y Eiliendofe defpues el

Examinador ,
fe dirá enfuaufencia al examinado

,
que diga lo

que pareciere ajos Examinadores Sinodales en la lengua del Par-

tido ,
con que no liabiendofe oído uno á otro

, fe fabrá con evi-

dencia íi la entiende
^ o la babla el opoEtor i y para que les fea

notorio la forma de efte examen, y íalgan de él bien los que apren-

den lenguas con egercitarfe
, é introducirfe en ellas

, como efpe-

ramos
,
nos ha parecido dejar lo referido.

8 A dos géneros de citados
,
pues

, fe endereza la dodrina
de los Paítores en los Beneficios ; la primera

,
á los niños : la fe-

gundajálos mayores
5 y afsi las reglas feguirán eíla diviñon.

CAPITULO IV.
DE LA ENSEÑANZA DE LA DOCTRINA

a los Niños.

I a los niños fe les enfeñárc con cuidado
, menos

fiera meneíter para quando fiean grandes
:

por eíTo

encomienda tanto la Iglefiia la educación de la ju-

ventud
,
pues eítos que ahora, como en tabla balta

pueden fier inítruídos
, y fiolo fiirven de numero en

el Pueblo
, a pocos anos lo han de mandar

, y gobernar, y íerá

el mundo del color que á ellos les huvieren dado al criarlos
j y íi

fueren bien dodrinados
, y educados

,
fie mejorará el mundo 5 fi

ignorantes
, contumaces, y malos

,
fie ha de perder del rodo. Por

cíío el Señor le encomendó á San Pedro dos veces, quando le en-
trego las llaves

, los corderos, y una íbla las ovejas 5 dos dijo:

^afee agrios meos
5 y una : ^afee oloes mas

5 porque íi dos cui-

dados hay en el Beneficiado, y el Obifipo con los corderos, no fierá

meneíter mas que un cuidado con las ovejas, que fignifican los

grandes
5 y afisi les encargo fiumamente el defivelo,y atención en

cite punto.

2 Ordenamos que afsiítan los Curas por fus períonas al

enfieñar los niños de la Dodrina
,
por lo menos dos ,

o tres ve-

ces cada íemana
, y el que mas aísiítiere

,
mas obligado nos ten-

drá para íus mayores aumentos 5 eíto íe entiende fin que falte el

Tom.IIl X z Teo-

(») Joan, zi.v.i;, & 17,
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Tcopaíitlaca,ÓFircál que les enfena y quando afsiftiere el Cura,

pues hay ya nmos grandeckos , y baftantemente
capaces ,

exp i-

qucles algo de lo que ellos dicen de memoria ,
para que deíde ella

fe pafe la^luz al entendimiento ,
que con eíTo ,

no folo los alum-

bra ,
fino que los grangéa

,
para que defpues lo amen, y reveren-

cien como a padre
, y Maeftro efpirituaU y h afsi no lo hicieren,

fe les hará cargo de ello en la vifita.

^
Noíe contenten que recen todos alto a una voz ,

ñno

que vayan examinando defpues a cada uno
, y le hagan decir los

Mandamientos ,
ó Articulos

,
para que fe véa fi los faben

: y fi yo

formare cartilla breve de preguntas para Indios ,
con que fe pre-

gunten unos á otros ,
como lo hacen los nihos Efpaholes ,

les

cgcrciten mucho en efto
,
que es lo que mas hace fijas tan im-

portantes noticias
, y fólidas verdades.

4 Por quanto hay muchos Efpanoles, Mulatos ,
Negros

, y

Mellizos fiieltos en los Pueblos de Indios donde no hay Maeftro

Efpanol
5
que enfene la Doctrina ,

ni a eíhribir ,
ni leer , y eftos

ni acuden con los Indios, ni hay quien cuide de ellos para enhe-

narles la Dodrina , y defpues fe hacen paftores
, y baqueros , y fe

quedan en aquella primera ignorancia : ordenamos 5que reduz-

gan los Curas á eftos ñiños á la Dodrina 5 y pues ordinariamente

liben la lenguacomún en aquel Partido como ios Indios ,
o la

aprenden en ellaj ó les enhenen en la Caftellana,u obliguen aíus

padres , ó amos fe la enhenen
,
porque no fe queden ellas almas

fin remedio, y tengan también particular cuidado de haber fi en

las eftancias, ranchos ,baquerías, y pefquerías hay Dodrina,

y fi no la hay ,
la miniftren , y enhenen.

5
Porque en la enfenanza, lo primero en que fe ha de po-

ner el cuidado ,
es en vencer , y defterrar los vicios

,
para que

no entren en el alma
, y deípues íe puedan introducir las virtu-

des
5
como dice David :

^cede a malo
, fdc honum ,

intuiré pdcemf

perfequere eam. 1^) Vayan los Predicadores defde el principio

introduciendo en los ñiños Efpanoles horror grande al vicio de la

fenfualidad
, y codicia

, y en los Indios al de la Idolatría , y em-

briacTuéz , y mas particularmente elle ultimo
,
por fer en el que

mas incurren, y el que les huele caufar con la muerte temporal la

eterna
,
poniéndoles egemplos formidables

, y efpantofos de los

que

[
(b) Üfalmt

} 3 .V. 1 4, juxtsi icd» Arab. úi Bibl. Max»

/
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que fe han condenado por elle vicio

, y las penas que padecen en
el Infierno los que lo tuvieron

5 y por el contrario
, la gloria y

coronas que fe ofrecen
, y gozan en el Cielo los que los huyen,

para que con ello vayan defde niños concibiendo amor á la vir-
tud

, y odio al pecado, y fe defiendan ellas almas con la medicina
prefervativa, que defpues con dificultad fanarán con la cura-
tiva.

6

En algunas partes Ee Eallado
,
que las oraciones las can-

tan los Indios ñiños con voces lúgubres
, y funeftas

, y fm formar
bien las^ palabras

, y con defeompafados gritos
, y que á los mif-

mos niños les puede caufar fobrada fatiga : enmienden eíle de-
feco

5 y elijan un tono para efto
,
como el que fe uía en otros Bc-

neñcios ^claro, efpaciofo
^ y grave ^ y que ni moiefte álos oyen-

tes
, ni a los miímos niños

, y que formen bien las palabras
, y

finfobrados gritos
5 y al hacer la feñal de la Cruz

, al perfignarfe
en la frente

, en los labios
, y en el pecho

,
guarden bien fus tér-

minos
3 y de la frente al pecho, delhombro izquierdo al derecho,

que en dejándolos en buena coílumbrc
, aquella liguen roda la

vida, como la deícuidada también, quando no fe tiene cuenta
con la buena.

7 Defeo mucho ir haciendo traducir algunas devociones
muy necefarias para niieftra filvacion

, como el Ado de contri-
ción

, y una breve explicación del Cateciímo en las lenguas ex-
traordinarias. Si les embiáre eftas, y otras devociones de elle ge-
nero, hagan que las aprendan con cuidado

, y el Ado de contrh
cion lo digan todas las noches los niños al acabar la Dodrina,
que yo lo haré imp^íp^iir para elfe fin en todas lenguas

j y es uri-

lifsimo decirlo bien fentido en gente tan íencilia, para que en
qualquier accidente que puede fobrevcnirles quando fcan ma-
yores

3 íe hallen con elle íanto habito.

8 Los ñiños de la Dodrina recen cada dia al acabarla un
tercio de Roíario a coros

, y el Domingo la Corona
, a una parte

los ñiños
, y a otra las ninas , de la manera que han acoflumbra-

do íiempre a eníenarles la Dodrina en eftas Provincias
, y efto

en laigleíia delante de una Imagen de nueftra Señora , con voz
clara

, y proporcionada ,
períignandoíc primero

, y diciendo cfta

oración : JFliones no/iras quízjumus domine ajpirando príClieni
,

adjulaando projequere
, ut cunña mftra oratio

,
ÜT operatlo á te

/emper ¡ncipiat
,

ijr per te c^pta finiatur, Ter Chri/lum íDommum

nof-
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noftrum Y la media parte deUíc Mjw diga el «« “ro

\-,^íizA'Benemus fruamlPinms tuljefrs
, ^

la otra parte hafta

el fin del Aíe Marta el otro ; y al fin de las diez Ae Manas el

^ater noftn, el primero coro ,
defde el principio hafta m térra,

ó la palabra que corrcfponde á efta en la lengua de cada Parti-

do y el otro coro hafta acabar del todo el ^Pater nofter ; y al

finde cada diez AtMhriítí d Gloria Patri éntrelos dos coros,

alternandofe al comenzar los dieces, de la manera que han

vifto que yo lo he rezado con mi familia en las Iglefias délos

Partidos de efte Obifpado ,
acabando con un ofrecimiento a la

Virgen en la forma que fe les dará en el librito particular , y,

entretanto en la que á cada Beneficiado pareciere,y defpues pue-

den decir el Afto de contrición que tengo ordenado , y delpedir

á los niños : y ferá multado en diez pefos el Beneficiado que no

ejecutare efta orden
, y las referidas , y mas, conforme fuere la

calidad de la omifion i y permitimos
,
que fi no huviere Roíanos

en aquel Partido ,
fe los puedan comprar, y hacer traher, y ven-

derfelos al precio que los huviere cofteado; y no venga nino a la

Iglefia fin Rofario al cuello, tanto para que fe crien con efta jan-

ta devoción, quanto para ganar las Indulgencias
, y lo milmo

exhorten á los grandes.Y concedemos quarenta días de Indulgen-

cia á quien afsi lo hiciere
; y fi en la forma del rezarlos fe les ofre-

ce alauna duda ,
nos lo avifen para que fe egecute.

q No fe contenten en la Doífrina con eníenarles las Ora-

ciones ,
Mifterios

, y
Mandamientos ,

fino que también mezclen

algunos confejos
, y advertencias, particularmente en los Manda-

mientos ,
contándoles algunos egemplos

,
para que conciban an-

ticipadamente amor á la virtud, y horror al vicio
,
procurando

llenar las imaginaciones de aquellos Angelitos de Tantas, y puras

cfpecies , y memorias
,
que defpues les defiendan de las malas,

j

y halle yá llenas de Dios las almas ,
quando las procure

expugnar el enemigo de ellas.
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CAPITULO V.
DE LA DOCTRINA

, T PREDICACION
de los Feltgrejes.

A Dodrina á los pequeños íe debe para crecer,

pero álos grandes fe debe para vivir
5 yafsi en ella

confideracion es fumamcnte necefario
, y mayor

defedo el no miniftrarla
, y predicarla a los gran-

des
, y masquando fon Indios

,
que raras veces fa-

ben lo que Kan menefter
j y finalmente, aqui eftán crecidas las

paflones
, y necefitan de la luz de los Artículos para el creer

, y
las noticias de los Mandamientos para el obrar

, y poder fer ver-

daderos, y fieles Chriftianos jy afsi ordenamos fe guarde nueftro

Edidode predicar cada Domingo á los Efpanoles, donde los hay,

y el figuiente a los Indios
: y donde no hay Efpanoles

,
todos los

Domingos a los Indios
j y ello, pena de veinte pefos, y mas , fegun

fuere la omifion
,
hafta llegar á fufpenfion de oficio , fi en un año

no predicaren
,
que no lojcreemos.

2 Y porque ella pdabra predicar parece que fignifica dif-

curfos de grande eíFudio
, y primor , y afsi mas acobarda que lla-

ma
, advertimos, que el Verdadero predicar es explicar los pri-

meros rudimentos de la Fe llanamente
, y de fuerte que lo en-

tiendan
, acomodándole al.auditorio

, y íu capacidad
, mezclando

algunos egemplos
, y comparaciones , y que baila media hora

cadaDomingo, y eníeñen en ellos todos los Curas a fus fubdi-

tos
,
por materia principal de fus Sermones

, la que íe íigúe.

^ Denles el primer Domingo alguna luz de como Dios

crió elmundo
:
que fu Divina Mageftad es Eterno, tres Perfonas,

y un folo Dios verdadero
5 y que crió las Gerarquías de los An-

geles
, y entre ellos a Lucifer

,
que por haberfe atrevido á querer

fer como Dios
,
le privó de íu gracia

, y le echó a los Infiernos

con los que le figuieron
: y que ellos fon los efpiritus

,
que lla-

mamos Demonios
, y Angeles los que quedaron en el Cielo ado-

rando para fiempre a Dios
: y que tambien,a íu imagen

, y feme-

janza crió fu Divina Mageílad á Adan , y á Eva , nueílros pri-

meros Padres, en elParaífo
:
quelespuíb ley para que le rccono-

cieífen
:
que ellos la quebrantaron ,

tentados
, y períuadidos del

Demonio
, enemigo de los hombres

, y embidiofo de fu felicidad;
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c|ucpor cíío los cello Dios del P3.r3.1lo 3 los tr3t)3jos del mundo,

m3sllor3ndo
, y haciendo penitencÍ3, los volvió a fu gr3cÍ3, pero

no á fu gloria ,
álaqual no podian entrar hafta ratisfacerfe aque-

lla primera culpa
,
que íc llama pecado original ;

que paíaron

muchos tiempos ,
en que huvo buenos

, y malos
,

el caftigo del

Diluvio, y
mifericordiacon Noé,y fu familia:- que defpues, ha-

ciendo cabeza en Abrahan ,
eligió Dios Pueblo , a quien algunos

años defpues dió leyes por eferito de lo que debian guardar por

Moyfén en el Monte Sinaí ,y entre ellas los diez Mandamientos;

que elle Pueblo
,
que es el de los Hebreos ,

defendia fu Divina

Mageílad, y amparaba quando le fervia ,
caftigaba , y dejaba

cautivar quando idolatraba ;
que en aquel tiempo ,

hafta que

encarnó el Hijo de Dios ,
los malos iban defde luego al Infierno^

los buenosjdeípuesde haberle purificado en el Purgatorio de lo

que tenianque purgar ,
los reíervabanen el Limbo ,

o Seno de

Abrahan
,
porque no podian entrar en el Cielo con la mancha de

la primera culpa :
que Dios Padre compadecido de íus criaturas,

el Hijo deíeando íu Redención , y el EÍpiritu Santo fu coníiielo,

'decretaron que bajaíTe el Hijo Unigénito á hacerfe Hombre, para

que en forma
, y naturaleza de hombíe

,
padeciendo

, y muriem

do en una Cruz por los hombres ,
redimieífe

, y falvaííe las al-

mas de los hombres
:

que efte Decreto le fueron anunciando
, y

profetizando grandes Patriarcas
, y Profetas ,

hafta que llegó fu

tiempo determinado ,y encarnó el Verbo Eterno en las Entrañas

déla Virgen Sandísima Maria ,
la mas pura, y noble criatura de

todas quantas Dios ha criado ,
ni criará

:
que nació Chrifto Bien

nueftro en Belén, como lo habían dicho los Profetas, vivió trein-

ta y tres años
,
predicó ,

eníeñó , eftableció ios flete Santos Sa-

cramentos para nueftro remedio , y ratificó también los diez

Mandamientos
,
que íu Padre habia dado á Moyfén : formó fu

Iglcfia en íus Apollóles, y Diféipulos
,
nombró por Cabeza á San

Pedro , les ordenó que predicaííen ,
les dió gracia de milagros,

murió por todos en una Cruz : coníumió
, y coníumó la Ley

vieja
, y eftableció con íu íangre la de Gracia

,
reíuciró al tercero

dia 3
eftuvo quarenta dias defpues de reíucítado enfeñando á los

Apollóles
,
íubió á los Cielos el dia de la Aféenfion ; embió al

Efpiritu Santo en lenguas de fuego fobre la Virgen
, y los Apof-

toles
, y de cíla manera, con íu doólrina

, y enfeñanza
,
ha ido

creciendo fu Iglefia en todo el mundo ,
hafta llegar 4 ella Ame-

rica:
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rica: Jnomnem terram exlVit fonus eoruvi

,
cy in fines Orhls terr^

iDerba eorum
, declarándoles

, como el Romano Pontífice es
fiiceídr de San Pedro

, y Vicario de Chrifto nuellro Señor, y los

Obifpos fiicefores de los Apollóles
, los Curas

, Sacerdotes
, y

Religiones de los Diícipulos
,
los Fieles

, y los F^ligrefcs de los

Pueblos, y almas que Chrifto nucílro Bien
, y fus Apollóles com

virtieron
, y ella es laque fe llama Iglefia Católica Romana, que

es la cierta
,
la verdadera

, la conftantc
, la Tanta 5 y el que eftu-

yiere fuera de ella, no fe puede Talvarj y el que creyere lo que ella

cree
, y hiciere buenas obras

, no le puede condenar
5 y ello en la

primera platica Te lo digan 5 como quien refiere un fiicefo
, ó hifi

toria
,
con eftilo llano

, y claro, porque fobre elle fundamento,

y dodlrina entra la de todo el ano.

4 En el Domingo de Sexagefima
, y todos los Tiguientes

halla la Paícua de Refiireccion
, vayan explicando con la divi-

iion que a cada uno le pareciere mejor
,
por materia principal

las partes de la Confefion
, y Penitencia

, de íu necefidad
, y uti-

lidad : de la verdad, y claridad con que hade confefaríe el peni-
tente: de la contrición

, y dolor que ha de tener : del propofito
de la enmienda

, y evitar las ocafiones depecar,y delafatisfacion,

y cumplimiento de la que por el Confeíor le le íenaláre : de las

Indulgencias
, y perdones. Purgatorio, Infierno, Gloria

, y cuen-
ta : deladifpoficionpara comulgar ,y recibir al Señor

j y de la

reverencia que íe le debe al Santiísinio
, y que es el verdadero

Hijo de Dios facramentado
, el que nos redimid

, y falvd
, y nos

ha de juzgar
, condenar ,

d coronar
,
fegun fuéremos buenos

, d
malos

5 y del fruto de los demás Sacramentos
,
particularmente

Extrema-Unción, y Confirmación, dándoles también baftante

conocimiento del Bautifmo
,
Orden

, y Matrimonio.

5 En entrando en la Quarefina
, ufando de los miínios

Evangelios
, vaya cargando la mano en la fealdad de los vicios,

íenaladamente de aquellos en que mas fe íucle incurrir : en acre-

ditar
, y eníalzar las virtudes con egemplos de la vida

, y muerte
de nuellro Señor

, y de los Santos, y de la Hiftoria Eclefiaftica
, y

Sagradajy quando fe vayan acercando ala Semana Santa
, vayan

también enterneciendo á las almas con lo que padccid Chrifto

nueftro Señor por ellas
, y en ella con fu Pafion dolorofii

, y que
TomJIL Y efto

ia.) Pfalm.18. V.4,
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efto no tiene otra fatisfacion
,
que ciñó eaüfarie- ñUevás penas

con nueftros pecados , haciendo penitencia de éllós,^ y propofitó

firme de nunca mas ofenderk j Confeíandoyy ^^cihícíídole^ para

que fiempre.nos coníerve en,íü gracia* esio.S^íjl ¿oqhdO

, . 6 Defdc la Paícua de Reíiireccion haftkdaDdfninlt'á^e fi

Trinidad ,
ics'procuren'promover ahelean (^ftaht^^

firmes en los fantos prdpoíicos que hicieren ¿ríla^^(^acerft®?^qué

frequentcn los Sacramentos-, que es idmedicte pefer^átivaí^^

curativa délas almas ,'yiescvayan explicando lós -ArtiéMes d^lá

Fe ;
Dones del Eípiritu Santo ^‘y Obras de MiféríeOídia ^ pntllra

gandojes, que fi qüiíiefen oreeer cñ la Virtud^' y-énÍá' p|ríe^étoíí^

(e egerciteméfl eMas^ viip':0'í| ^ o :

; ^
or^il ohfis no3 .

7 Deíde la Dominica de la Trinidad ^ haftá €lÁd7ientO-i,dé$

expliquen los diez^í^ndamiencos delDecálogo los Cinco de la

Iglefia', ofreciendo lastrazones de juftificacioh ^ y Gónvehiéiicii

hneftra en guardarlos
,,
ntilldad para lo temporal, y glofiajarlíld

eterno
;
que los tres íblQ^ prkncsiioy^mi.raiíd ía -h¿ifade ^Di0S[,2^i

losfi^téíiguientesáflucftra eom'odidddypaz
, y quietud , como

fe vé por ellos mifinos í bque ios> dhcb de lacIglería:-tá¿íbiémíon

Juftiísimosi/ymeceíarifeiíBQ& pbrquedlyjrimero dé ‘oírMifai los

diasdb Fiefea^csboníUelo de:laS almas : elfegundo^,*^ quedes corif

feíar^ rcmédior^ y:mediclna.dc eliusri[el terdero^,/ qüe' cs GoráilC-

guríes/ fiifteátí^ íhonrá^ty provecho de recr|)ir:alSedbr :-el quat^

to:iyunar,ljieéefidad pr^eífe para rddmarielaierpo ^ y^quo'^é

fujeto al alma
I y queiiioila^emb^áce. piraiquejelík' loasM á-©lo^

€l.<^kíto<]^agaíEiE)fezimos:^y Priinlcias.,^^juftiíshno de^^que ^datfi

d0nos.l^ios;,diez 5,le;paguemos. fii:rilbdto9 ^deros' 'lélidiíp i

fiaftentak: Mus Mimfetds'V-Lcl OtiátorDalvind^^ }osr3Teni|áoS3TkS
Obiípos

5
ÍQS-Saccfdotds^ iosíPdbjBs^,dbs' Wo^ikal®i|!^yrnbofelo

ácsrcñfenen! Iabjufeificácion9.f.fin'0:lbi ckftigos-'qw©ffic^31á ^ los
(

(Kianígrefórck), y£lds-^Gtóosnconfqué<cbfona£.á losbiietíófc^iy ocft

^a..oMiDriipuedefim^íicardaDf£aldadadfelqs-fi.¿ro:*wci©sÍ^i^ka|á.

íale^enem^géádelosj^^ekndamKnms p^dosÍFemédiok' f|ue'fe

dep&9yldSbbfíaplioáicáícdd¿váeio¿Jnñ2 2oí sb v <. lofiaS oifieun eh

fiívSv
^
Defifeílaf.fDámÍBtórem^Adviento^ Üafei-fi^tüU^efiim^,

déliyiáyiaáicx|)lfeandp lokMifteiiiok; deí laHumanidaGbdeiCHfifto

^ueftro^Sénoríjjfesfádábbndantesdb foqacHn.fent09 las' ^r©f0cíá%

ycdtfeosde los Santos, y dMa Encarnación del VerbolfiteriS en

las Entrañas de la Virgen purifsima ^ y deípu^. del¡Mifterio de

aque»
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1

aquella Tanta noche, y luego de la adoración de lós Reyes, de la

Circmicifion 5 de la huida a Egipto con Tu Madre
, y fu Eípofo

San Joíeph. Y en eftos Mifterios procuren deducir de todo doc-
trina

5 y eníehanza a los oyentes
, y exhortaciones para que íe

valgan de ellos, y que no íe queden íolo en las noticias, fino que
paíen al alma

,
guardándola délo malo

, y egercitandola en lo

bueno
, excitando el horror de los vicios y promoviendo ks

virtudes.
, ,

9 Efta dodrina podrán ir enfehando al ano por las Domi-
nicas, figuiendo el eípiritude ialglefia

,
ufando de los Evangelios

como viniere al intento
,
pues la Santa Eícritura es tan profunda^

y fecunda
,
que para todo miniftra materia baftantifsima

5
pero

en las feftividades figan el Evangelio, y fu celebración, mezclan-

do fiempre con las alabanzas de los Mifterios, y Santos, y fu

imitación
,
el aprovechamiento délas almas, y la aplicación de lá

dodrina
,
que es para lo que manda la Iglefia que íe prediquen

eftas feftividades. : ^
.

I o Encargo mucho que íe guarden al predicar
, como de

veneno mortal
, de lenguages afedados

, conceptos trahídos
, y

mal hallados, que tienen futileza fin aprovechamiento
, fraíes

poco decentes
, d cómicas , ni otras afedaciones con que íe pro-

cura grangear aplaufo
, y Talen los oyentes fin ningún fruto ala-

bando al Predicador
, y no á Dios ; porque es coía en que íe ofen-

de fumamente á fu Divina Mageftad, y contrario á nueftro inf-

tituto hacernos Predicadores de noíbtros miímós, quedar nofo-

tros con el aplauíb
, y las almas fin remedio

, el Medico alabado,

y el enfermo muerto. Bien temeroías ion las palabras que refiere

David de los Predicadores afedados
,
que preciándole que fus

labios eran elegantes
, y diícretos

, decian : Laha mftra á nobis

funty y luego, como quien fe arroja á una blasfemia tan gran-

de
,
como no reconocer que hay Dios,que tomará cuenta de efto,

anadian
:
Qms nofter T)ommus eft}

II Y aísi el Predicador
,
que quiere aprovechar ,

tenga an-

tes de predicar oración
:
pida á Dios

,
que enderece íus palabras;

eftas fean de vida
, y de claridad

,
el eftilo llano

, y eíicáz
, una

eloquencia natural no buícada ; mas afedo en el corazón
,
que

en el eftilo; rogar
,
períuadir ,inftar ; algunos egemplos de prc-

Tom.III. Y 2 mió

(b) Pfalin. I r. v.4^ - —
.

'
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mió á los buenos
, de caftigo á los malos : deícripciones del In^^

fiemo
5
de la cuenta

,
del Purgatorio

j
del Cielo

,
naturalmente

referidas como ellas ion
, y han de fer, fin mezclar palabras algu-

nas de gracejo
,
que ion blasfemias en el Pulpito , unas veces re-

prehendiendo ,
otras llamando

:
guardandofe,como de la muerte,

de hacer el Pulpito Cátedra de fus venganzas, y la palabra de Dios

cuchillo de fus paflones
,
poniendo los ojos folo en Dios

,
en el

aprovechamiento
, y bien de los oyentes

, y cuenta que ha de dar

de lo que eníeña.

I 2 Aunque k Idolatría, que tanto tiempo fue tirana de eftas

Provincias , eftá ya por la mayor parte expugnada
, y defterrada

de ellas j con todo eíTo ,
como vivora

, y fierpe fiigitiva
,

fe halla

tal vez enroícada
, y eícondida en algunas concavidades

, y mon-
tes

3 y necefitan los Curas de grande cuidado en efto
; y aunque

en los Sermones es bien proponerles las razones
(
en los Partidos

donde hay efta fofpecha
)
mas eficaces

, y que miran al deíprecio

de losDioíeSjy á la verdad infalible de unidad de Efencia en Dios,

como íc lo encargo
j
pero para eftos caíbs mejor es ufar de la ju-

rifdicion
,
que de la predicación

,
informandofe de Indios fieles,

y verdaderos , y íabiendo donde tienen íus adoratorios los Idóla-

tras
, y quitarles de delante la materia de íii perdición.

I
3

Porque es muy ordinario haber Indios
,
que llaman

Vandoleros de unos Partidos á otros
, y eftos en viendo que los

reducen áDodrina
,
íuelcn entraríemas adentro en los montes, y,

fe hacen Idólatras jyfalvages j es necefario que en viendo por la

cuenta
,
que falta algún Indio

,
averigüen brevemente donde eftá,

antes que dándole mas tiempo fe pierda del todo
5 y fi en alguna

parte huviere numero grande en los montes, que fea menefter

mas fuerza para reducirlos ,y traherlos á laDodrina
, y que no

bafte fu maña
, y autoridad , nos avilen

,
para que proveamos efi-

cáz remedio
, valiéndonos de las Jufticias feculares hafta reducir

eftas ovejas perdidas al Redil de Chrifto nueftro Señor.

14 En la predicación
, entre otras cofas

,
afeen mucho el

vicio
, y vanidad de los agüeros

,
que íon las primeras diípofi-

ciones de los Indios á las hechicerías
, é idolatrías

5 y fi entendie-

ren que hay algunos Naguales , ó que hacen otros pados con el

Demonio
3
lo averigüen con cuidado

, íeñalando zeladores In-

dios entre ellos
,
que fe lo avifen

, y hecha información
, nos la

remitan
,
para que les demos orden de lo que han de hacer

5 y
eftén

1

JP
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cftén ciertos, <jue en los Partidos donde ello fucccte, y en todos
los del mundo , donde hay muchas hechicerías

, generalmente
es por falta de predicación

, y Dodrina , y afsino pierdan punto
en tan principal miniílerio,

^

15

Por quantoen el dia de Todos Santos
, á cuya feílividad

ucede el de las Animas, han refultado inconvenientes graves
en los Indios de dejar aquella noche abiertas las puertas de las
Igleíiasj ordenamos

,
que no fe abran hada las feis de la mañana

y que fea muy de dia
5 y á los Indios les enfenen

, y prediquen la
devoción

, y continuación con que deben venir á encomendar 3
IOS las almas de fus difuntos

, y deftierren aquella noche
, y las

demas todo genero de embriagueces
, defordenes

,
yfuperfticio-

nesj yquandohacendanzasalSantifsimo, fea fuera de la Igle-
lia

, fino es al facarlo, y entrarlo á la Procefion ;y no confientan
que entren tepache

, ni pulque
,
ni otros géneros de bebidas en

las Iglefias
, ni Hermitas

, en eftas
, ni otras feftividades

, y oca.
iones

, predicándoles , y enfeñandoles, que la alegría chriftiana
lia de tener fus límites

, y no falir de los términos de fu Ley fan^
ta

5 y fagrada,

16 No haya Iglefia fin Pulpito, porque aunque pueden
predicar deíde una filia

, es bien que fe véa puefto feñalado que
elte llamando mudamente los Curas á fu obligación

5 y fmo es
quandoen eldifcurfo de laMifa explican el Evangelio dcfpues de
hecho el Ofertorio, no prediquen fmo en el Piüpito

,
particular-

mente en las grandes, y folemnes feftividades quando otro dice
laMifijporqueelqueladigere, nunca hade fubir al Pulpito
con los Ornamentos que celebra, ni quitarfelos haftaque acabe la
Miíaj y fi huvieren de predicar

,
fea defpuesde ella en el Pdlpito,

o en ella defde una filia,
^

1 7 Encargóles mucho
,
que tengan particular cuidado en

contar íiempre los Indios que vienen
, y faltan áMifalos Domin-

gos, yFieftas que ellos guardan
,
porque efte es uno de los pun-

tos mas uftanciales
, y que encarga íu Mageftad en las Proviíio-

nes, y Cédulas 5 y a los que no vinieren
, los corrija , reprehenda,

y compela a que vengan. Y porque fe ha introducido en algunas
partes el no venir los nihos a Miía

, con que defpues quando ion
grandes íe hallan defaficionados

, y íe reducen á ella con mucha
dificultad

5 ordenamos
,
que vayan venciendo

, y reformando efte
abufo,

y que fi alguno íe quedare en la cafa para guardarla,

ven-.
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vcnTOtilos demás; obrando enefto de fuerte ,
que nunca fe pier-

da la fantacoftumbre de criarfe oyendo Mifa los días de fiefta,

para que con eífe amor crezcan , vivan, y fe conferven
; y expli-

Quenles, Y refiéranles algunos egemplos de lo que aprovéchala

Mifa y fe enoja Dios con los que no la oyeren.

I 8 En lo <|u.e mira á la Doótrina ,
les encomiendo para los

grandes lo que dejo ordenado para los nmos
,
que exhorten ,

co-

mo yo lo he hecho en todas mis Platicas ,
ySermones^a los Eípa-

holes 5
é Indios ,

a la devoción de la Virgen nueftra Señora ,
ver-

dadera Abogada , y Madre nueftra, y todo nueftroconfuelo, y re-

medio , y a que recen fu Santifsimo Rofario , y que algunos dias

lo recen los Indios a coros en las Iglefias 5por lo menos los Miér-

coles 5 y Sábados 5 en fus cafas los Efpañoles ,
Tiendo el primero

que dé egemplo el Beneficiado enla Tuya 5 y Ti lo rezaren en la

íalefia los Indios ,
fea divididos en buena orden los hombres de

las muaeres ,
ó 4 diverfas horas 5 y ello fe entiende en los lugares

de Indios ,
donde la fencilléz , y natural bondad no hace impro-

piedad 5
ni puede caufar indecencia en efta devota acción ,

antes

ellos fe huelo-an , y confiielan mucho de eftas, y otras devociones,

y mas quando eftan tan congregados , y juntos, y que de eílo no

Te les figue moleftia ,
ni ocupación confiderable

,
que en todo

ha de intervenir una chriítiana prudencia
,
que dé Tazón

, y for-

ma a las cofas
,
pero a efto los exhorten ,

no los obliguen 5 y en

los Pueblos de Efpañoles ,
filos hombres entraren en efta devo-

ción con el fervor que efperamos ,
recen los dias

, y horas que

ellos fe concertáren en las Iglefias ,
efeufando que intervengan

mugeres atezar en ellas en voz alta
,
por evitar confufion , y

ptros inconvenientes. Yen la exhortación de eftas cofas, y devo-

ciones voluntarias
, y que no fon de precepto ,

no pongan fuerza

indifereta ,
ni afeen el no hacerlas ,

como fi fuera pecado, fino que
^

fea antes combidando, y guiando con el egemplo la voz
, y el

premio eterno
,
que atemorizando , y efpantando, tolerando con

paciencia las emulaciones de los que tuvieren contrarios fenti-

mientos ,
como íucede en todo lo bueno.

^

I ^ Y yo eftoy con grande gozo de ver que ya fe reza en

voz alta, y ácoros en tantas cafas del Obifpado ,
con fingulat

confuelo délos que lo egercitan, Y efta fanta coftumbre fe con-

ferva en Italia
, y en gran

parte de Efpaña ,
con admirable fruto de

las almas
; y la Reyna nueftra Señora Doña Ifabél de Borbón,

J
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¡/ja

q«c;ffftacii.élCkk>¡i!eg€riaplaiidé,tcidaSiVÍri!B<ikí,moraies,
y .poJ

litieasUoduna.famliade.nabilifsimasXcñow
, jquc.la fefviL-,

IftKzabs todas .ksawhes ten fu Oí:atimrio dé. teña manera y ,y .haU
bteñdopenfadp í,yicncDn>endadolálD»e.j <jue me,irfpiraíre.,i f
dieíTe.iuzipar^ Mlarijeííj^dio.efiéázyyídqlberrardetddobftéObifJ
padoJba juraiftcntósiii.t mallicidneS j.que.tan fifccjuentes.fe .fcnl
todocl manilo ,' néhe lballkdotciitix);t:an,giiaadei,. como irezat . en.
TOz altaiel Rolarjoj .óien‘{aMglefi^si,.í átenllas' cafas .^porque k'
*,yoción:yy'aIábanzas.dd]a.!Viirgten.nuteara‘Sefldri ^.pronuncia-'
qasjen^ojz altf

,j pon una aidon ean. ferVorblá,.j liarailde pa-
rfeéiijije'purificáiclayíe impíuro. dcaan tepetMasiinaldieiones

^
y.-

juramentos, y corrigen ksdelbrdcnaáas iras., y te«plarti,.ii^, en->:
caininanb. DiosJos hcbwft¡a;nos‘ik)fazcAiasib . ihm ji.ul. Ivi u (i,.¡,

„ ’ y , que hay. íbuchos.
Benehiiarios podios v-y:cpeiiinenriTOty-J)ncna5Í,ibirertásl, de que
doy inutiias graciasa Di¿>sr,;puEs.dudpaiiueho.que ¡entel Arzod
bitpado de:Tokdoj rodeado; de ilnivcrftdÍdés;.bayayiii[ayor¿s. fu^í

g!etffi.py:iims;umvirfalmeMexrudítos:,;-y,.grandes,Ilreakaldores}t
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, fino de Mirtinas EGkíIiftiéasí^iyi aij^ Pblick;
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2oí^d>jl .'oU ^rrnolno >

fi£ j2. jrj ; .Pgf© pQFí|0!'é4ayi libicií^é[líedbñ^reciíbs¡
^ y fin los quap

^.noipuedeti),
cofíeílfcfaq^-adMifliftra'rdoS Béb^fidá^

dos l ordeikbiós^^i^T^^iódbs^tei^^^ b benos lo^^gükntesi,»

^lo.
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los qualcs han de moftrar al Prelado , ó a fu Vifitador fiemprc

que fuere avifitar ,
jurando m 'Verho Sacerdotls^ que fon Tuyos:

el Breviario ,
una Biblia ,

aunque íea fin comento , el h/íanual

del Obifpado ,
un Ceremonial de Mifa ,

unAutor predicable fo ^

bre todos los Evangelios ,
Dominicas

, y Santos
, ó por lo menos

la Inftruccion del Reverendo Padre Juan Eufebio Nieremberg:

un Autor fobre toda la Teología Moral : los Artes ,
Vocabula-

rios 3 y Sermonarios de las lenguas del Partido que adminiftran-

un Cateciímo del R.P.Fr.Juan de SantoToma : el Concilio de

Trento : otro Autor de Oración , o Meditación, el que quiíieren,

d el Contemptus mundi j y íi tuvieren las Obras de San Aguftin,

San Buenaventura ,
lí otro Santo ,

no es necefario el de la Ora-

ción
, ó Meditación : efta Epiftola exhortatoria, que firve de

Sinodales.

2 2 Elfos libros por lo menos debe tener qualquiera Bene-

ficiado
3
u otros que lean equivalentes a ellos

,
porque el Breviario

bien fe ve que es menefter para rezar : el Manual para tener pre-

íentes íus Rubricas , y adminiftrar los Santos Sacramentos con'

acierto : la Biblia
,
porque fon las Eferituras fantas ,

origen de

toda la fabiduría : el Ceremonial déla Mifa
,
para no errar, y go-

bernarle con perfección en tan alto miniífcrio 5 y eífen muy ver-

fados en fus Rubricas , y enlasdelBreviario ,
Arte ,

Vocabulario,

y Sermonario de las lenguas que adminiftrare
,
para egercitaríe,

y hacer obfervaciones en ellas ,
hafta fer eminentes al entender-

las
3 y predicarías con grande expedición

, y en efto hay bierí

que trabajar toda la vida : lin Autor predicable
,
que le miniftre

dodrina al fembrar la palabra de Dios : otro Moral
,
para con-

fefar 3y áconfejar coníliltado : Un Catecifmo del R. P. Fr. Juan

de Samo Toma ,
Confefor del Rey nueftro Señor {

que Dios

guarde
)
porque tenga preíentc la eníenanza de los preceptos

, y

Mifteriós Divinos a los grandes^ y a los ñiños : el Santo Con-

ciliodeTrent0 3porqueeselMaeftrofiiyo3 y del Clero : otro

de Oración ,
li de los Santos

,
porque la ha de tener

, y eníenar,

y necefita de Maeftropara ferio: y eftá Epiftola exhortatoria,

para que tenga preíentc lo que debe obrar en íu Minifterio,

conforme a los Edidos , y ordenes de íu Prelado, Qualquiera

que no tuviere eftos libros , u otros equivalentes ,
íc le compraran

a fiicofta
3 y multara en veinte peíos ,

diez para obras pias, y

diez para la fabrica de la Catedral , y Parroquia de fu Beneficio
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por iguales parces
,
por eílár compueílos con la Cruzada, con-

forme á las Cédulas de fu Mageftad en la aplicación de las penas
de nucftcaDiocefi. Y damos tres mefes de tiempo

, defdcí el dia
dclredbodecftanucílraEpiftola, para que cómprenlos que
no tuvieren

j y fi no los hallaren, nos avifen para que les pro-
veamos,

CAPITULO VI.
DE LAS VISITAS DE CADA PARTIDO,
j defu admmifiracion , y que no ha^an mfencm los

Benefciados fin licencia.

il
N las Vifitas

, y forma de reconocer fu Partido pue-

de haber dos generes de exceíb
3 uno de los que

viíitan {obrado
5 y otro de los que nunca

, ó pocas
veces viíitareri*. en todo es menefter medio, y tie-

ne fu lugar la prudencia
, y difcrecion : los pri-

meros
, íi vifitan fin llevar derechos á los Indios

, y fin agravar-
les en cofa alguna , obran fanta

, y buenamente
5 pero puede fer

que fe aumenten las Vifitas por los derechos
5 y los fegundos, en

qualquiera cafi esfuerza que obren con grande omifion,

2 Primeramente
,
fiempre que van a decir Mifa á las Vifi-

tas
,
pues fe les da la obvención que fehahi el arancel, deípucs

de haber dicho Mifa
, y predicado

,
han de vifitar, y reconocer

lo. figuiencc : lo primero
, fi la Iglefia fe guarda con decencia

, y
fus ornamentos

, d falta alguna cofa de ellos ; lo fegundo
,

fi hay
algún efcandalo que convenga remediar ; lo tercero

, fi el Teo-
pantlaca junta los nihos a la Do(ÍI:rina

, y las Fieílas acuden los

grandes a ella
, y rezan elRofario como eftá ordenado : lo quar-

to
, fi hay alguno gravemente enfermo á quien confolar, d con-

fefar : lo quinto
, fi hay alguna criatura á quien bautizar : lo

íexto
, aquel dia afsifta el Beneficiado con el Teopantlaca en la

Doctrina
, y Roíario, para ver como lo eníefía, ylo rezan, y ha-

ga al Pueblo la platica que mandan nueílros Edidtos
, y fe ha

referido arriba.

^ Quando por la calidad de los Partidos no fe dice la Mifa

cada mes , fino mas dilatadamente ,
vayan los Beneficiados

,
por

sí
,
d por fus Tenientes

,
cada mes por lo menos

, a hacer ella

Tom.IÍL Z Vi-
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Vifita, aunque no fean llamados ,
llevando configo la memoria

del interrogatorio referido
, y prudentemente averiguado el efta-

do de fus ovejas
, y de fu adminiftracion , y prediquen con ma-

yor cuidado allí
,
porque no pueden hacerlo cada Domingo en

algunos Partidos ,
fino en la cabecera >y pues el vifitarles

, y ad-

miniftrarles es la intrinfeca obligación de fuPaftoral Minifterio,

no les lleven por ello derechos algunos
,

fino en lo que lo per-

mite el arancel ,
Bautifinos ,

entierros
, y cafamientos

, fi ya los

Indios por íu confuelo voluntariamente no les quifieren dar de

comer
, y zacate para fus muías quando van a las Vifitas

,
que en

efte cafo lo puedan recibir 5 y fi quifieren ir mas veces á ellas fin

gravar los Indios, por fineza
,
por amor

, y caridad
, (

que afsi

lo efpero
)
todo eíToferá mérito con Dios 5 y obligación de re-

conocimiento en fii Prelado,

4 Por quanto hay algunas Vifitas
,
que fon mayores que la

cabecera
, y otras con tanto numero de Indios, que es bien que

fe reparta con ellos igualmente el pan de la palabra Evangélica,

y el cuidado
, y folicitud del Párroco: ordenamos

,
que confor-

me el numero de las Vifitas, y Feligresías , fe egercite la ocupa-

ción del Minifterio Paxroquial 5 de fíierce, que fihuviere Pueblos

con numero grande de Indios ,
afiifta alli cada ano diez , ó doce

dias 5
inftruycndoles

3 y predicándoles de tal manera
,
que fea la

principal refidencia en la cabecera 3 aplicando del ano algunos

dias 3 ó mefes de ocupación á cada Vifita, gobernandofe en todo

conlaprudencia ^ybuenmétodo que fedebe
3

para que ni los

unos fe lleven todo el pafto eípiritual
, y los otros fe queden fin

alguno,
:

;

5 Ya fe entiende
3
que no Tolo han de ir en cftos dias, fino

fiempre que fueren llamados para adminiftrar
, y facramentar

los Fieles
, u otro cafe femejante

, y de fu obligacionj y advierta,

que procuren ir con alegría
, y recibir con ella a los que los lla-

maren
3 y no los rinan

, ni les mueftren aípereza
,
aunque tal vez

ios llamen intempeftivamentc
,
quando fe conoce que no huvo

malicia en ello, no felo porque hÜarem’.v. datorem diU^k ^eus^

fino porque en moftrando el Cura , ó Teniente defabrimicnto

al llamarle
,
como la naturaleza del Indio es tan miferable

, y
tímida

3 fe acobardan para llamarle otra vez
, y dejarán morir las

cria-

(a) 2, ad Corint. 9. v. 7,
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criaturas En Bautiímo

, y los grandes fm confefion
,
por no ha-

cer diígufto al Beneficiado
,
d á fu Teniente

, y aquellas almas íc

perderán por fix cuenta
,
pues lo mifino es no quererlos confefar

6 adminiftrar
,
que eípantar los medios por donde fie han de ir

confefarlas
, y adminiftrarlas

5 y afsi encarguen mucho á los Pue-
blos

,
que les avifen fiempre que huviere necefidad de recibir

eftos Santos Sacramentos
,
porque eííb es abrirles el camino

, y
facilitarles la entrada á los medios de íu falvacion

, y lo contrario

cerrarla.

6

Quien ordena que vifíten
, y gobiernen con atención fiis

ovejas
, fi bien íe ve

, ¿ como podrá tolerar que hagan aufencia

de fi,is Partidos fin exprcía licencia nueftra ? y aísi
, al que la hi-

ciere fe llevarán los cinquenta peíbs de multa
,
que eftán publi-

cados
, y vuelvo á imponer ahora, y mas, conforme fuere la cali-

dad
, y tiempo de la aufencia, hafta llegar, fegun fu tranígrefion,

a íuípenfion de Beneficio
^ y de docientos peíos

,
que fi tuvieren

jufta caufa para hacerla , fe les concederá la licencia
, y recibi-

rán brevemente la reípuefta por los Prefectos de las cordille-

ras.

7 A nadie le falte Teniente
, y elle fea ordinario

, y pro-

pietario
,
pena de cinquenta pefos

, y no fe ufen de advenedizos,

6 temporales, fino es en cafo de urgente necefidad
, y mientras

lo bufean propietario , exceptuando los que con licencia nueftra

expreía
, y firmada lo dejan de tener, por íer tenue, ó breves los

términos
, d el Partido

5 y fi no halláren Tenientes, ó no fe concer-

táren con ellos
,
nos avifen íbbre qué es la diferencia del concier-

to
,
que los compondremos

, y reduciremos á lo jufto
; y íobre

la pena que eftá puefta al que no lo tuviere, exhortamos á todos,

que no falten en cofa tan necefaria, aun para fu mifmo confíelo,

y poder confefaríe
, y adminiftrar con pureza

, y puntualidad,

y tener compania para qualquiera enfermedad
, y trabajo.

8 Y porque lo ordinario es promover á los Tenientes
, y

.Vicarios á la propiedad de los Beneficios
,

es bien que les hagan

notoria efta nueftra Carta
5 y en ella también exhortamos á los

dichos Tenientes
,

fi quifieren obligarnos á que cuidemos de fus

comodidades
, y aumentos ,

que obren como quien fe halla en el

Seminario
, y egercicio de probación para los mayores pueftos,

y que adminiftren tan corregidos ,
aísiftentes

, y modeftos
, co-

mo pide fu obligación
,

reípetando á los Curas propietarios

Z como
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como á Padres, yMaeftros no ñendoles fobradamente gravo-

fos en la coila del falario , comida
, y otras comodidades

,
que

maííana feran Curas
, y holgarán de hallar Tenientes de buena

comodidad 5 y fi ahora dejan caro eíte egercicio por pocos mcfes,

fe hacen daño para muchos anos
, y á los Beneficiados algo les

ha de quedar deípues de íuftentados, y á fus obligaciones, y Te-

niente.

9 Ordenamos
,
que pena de excomunión lat¿zfententU

, y
de cinquenta pelos

,
ningún Vicario , Cura ,

ni Beneficiado pue-

da dar licencia á Feligrés alguno de íus Partidos para que cumpla

con la Iglefia
, y la Parroquia fuera de ella ,

fino que vengan to-

dos á reconocerla, y comulgar en ella una vez' al ano , como lo

difpone el Derecho
, y nueílros Edidlos

5 y fi huviere algún acci-

dente de enfermedad, ó auíencia de Feligrés
,
íe pueda prorrogar

el tiempo halla dos meíes deípues de la Semana Santa j y íi ne-

ceíitáre de mas prorrogación
,
nos lo avile á Nos ,

ó nueílro

Provifor
3
para que le démos la orden de lo que le ha de ha-

cer.

10 Cada ano, por sí ,ó por íus Tenientes
,
cobren los Be-

neficiados con grande puntualidad las cédulas de confeíion
, y

comunión
, y cuenten los Indios'

, y me avifen de como fe ha

cumplido con la Parroquia , aísi quanto al Sacramento de la Con-

fefion ,
como el de la Comunión , xeíumiendo al fin de la me-

moria quantos comulgaron
, y quantos dejaron de comulgar

, y
por qué razón

5 y ello íe hade remitir por todo el mes de Mayo

á la Secretaría ,
cada uno por mano del Prefeélo de íu cordillera,

pena que al que no lo hiciere, íe le multará en veinte y cinco pe-

los ,
mitad para obras pias

, y mitad para la fabrica de la Cate-

dral
, y de la Parroquia donde fe faltáre á ello, por iguales partesj

y á los Preferios de la cabecera encargamos el cuidado de íblici-

tarlos ,y remitirlos con él cada ano á la Secretaría.

1 1 Porque entre los Indios hay muchos principales
, y Ma-

ceguales de muy bailante capacidad
, é inteligencia para poder

comulgar
, y de la mifina manera entre las Indias

, y he recono-

cido que en algunas partes ion muy pocos los que comulgan,

fiendo elle Santo Sacramento el único
, y verdadero íuflento de

las almas
,
Medico

, y medicina de ellas
, y que fe eílrechará mas

fácilmente con la finceridad
,

é inocencia del Indio
,
teniendo

buena difpoficion
,
que con la malicia

, y prefuncion de los muy
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1

labios
,
que no la tuvieren tal

, y es precepto de la Ivlefia que
obliga por lo menos al año una vez ; les encargo fumam’cnce
que ni lean eícaíos

, ni pródigos en la diftribucion de elle lullen-
to divino; y que adviertan, que no es necefario grande, y par-
ticular noticia de los inefables teforos que contiene para poderlo
recibir

, baila que eílén bien inllruídos
, como generalmente lo

eltan donde hay buena adminiftracion
, en los Mifterios de la

Fe
5 y Mandamientos Divinos

, y en el reconocimento de que re-
ciben al Señor quando comulgan

5 y no necefitan de faber la ra-
zón de los Mifterios

, bafta que fe remitan a la creencia de la
Iglefiá

5 y que fepan de memoria los Artículos
, y Mandamien-

tos
5 el ^ater nofier

, y el Alpe Maña
,
que raras veces Indio alguno

lo ignora. °

12 Tampoco para recibir al Señor
,
por lo menos una vez

al ano ,y cumplir con la Iglefia
, fe pide por requifito necefario

grande perfección de coftumbres
, ni haber dejado de pecar en

todo el ano el Chriftiano
, ó vivido con la inocencia que debia:

Te humana fragilidad es
dihcultofo

5 y afsi, aunque les confte á los Beneficiados
,
que al-

gunas veces han cometido algunos pecados los Indios
, como

deíjDucs fe confiefen
, hemos de creer

,
que fe los remite el Señor

por la confefion
, y penitencia

,
pues le reciben en efte Santo Sa-

cramento como los Eípanoles
, y mucho mejor fe enmendarán

comulgando deípues de haber confefado, por recibir al que folo
puede remediarlos

5 y enmendarlos.

I ? Ni el embriagarfe algunas veces los Indios tengo por
bailante caufa para que degen de cumplir con la Iglefia

, y co-
mulguen

, como vengan enmendados
, y difpueftos

5 porque fu-
puefto que fe arrepienten de ello

, y fe confiefan
, no fe les puede

negar el recibir á efte Seíior
, como no fe le niega tampoco al

que ordinariamente ella jurando, ¿maldiciendo, ó murmuran-
do

, o con pecados fenfuales ,como muchos Efpanoles
, y otros

que vienen arrepentidos^ los quales, fi traben dolor, y propofito
de enmienda

,
le les abíuelve

, y obliga á que comulguen una
vez al ano

, como lo ordena la Iglefia
,
porque nunca llegarán

nueftros pecados á gallar
, ni agotar la Mifericordia de un Dios

tan perdonador.

14 Y 11 baftaíle la embriaguez para no comulgar á los
Indios

, ni en Alemania comulgarian los fenores
, ni los mas

de
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de los vafallos, porque es muy general efte vicio 5 ni en muclias

Provincias los juradores ,nien otras los deshoneftos , y todavía,

en viniendo difpueílos, todos les abfuelven, y comulgan, y fe

enmiendan.

15 Y afsi ,
en lo que han de cargar la mano los Beneficia-

dos es, en que eftén bien inftruídos efios naturales
,
por lo me-

nos hafta lo que fe ha referido
, y que hagan grande eílimacion,y

concepto ,
fegun fu capacidad ,

del Señor á quien reciben
, y de

recibir al Señor mifmo, y que fepan que es Dios Hijo, y que debe

recibirfecon fmgular pureza, procurando que vengan con pro-

pofito de enmienda ,
porque el dia que les conceden la abíolu-

cionpor eftar bien difpueftos ,
no fe les debe negar la Comunión

fácilmente, antes bien una vez al año, porPaícua florida, es ex-

prefo Mandamiento de la Iglefia, y fe les debe conceder
, y obli-

garles que lo cumplan , fino es que en alguno otro haya particu-

lar caufa contra efto, muy urgente, y fuficiente.

16 Y porque en el punto de la capacidad de los Indios,

muchas veces difeurrimos por nueftra fragilidad los hombres,

mirando mas a los colores
, y naciones

,
que no a los entendimien-

tos
, y difeuríbs

, y nos parece que eftos pobrecitos
,
por no fer

como nofotros de Europa, ni tienen aquella inteligencia,ni com-

prehenfionque esmenefter para efto, ni merecen efte bien 5 les

aííeguro que me confta
,
que muchos de ellos aventajan a otros

que fe tienen por muy preíumidos
, y no ion Indios, en la inteli-

gencia
, y comprehenfion

de loque fe les dice
, y en guardar

, y

confervar qualquiera dodrina buena
, y fama, que felesenfeña,

no folo haciendo gran diferencia de lo bueno a lo malo ,
fino con

futileza , y delgadeza de lo bueno á lo mejor 5 y generalmente

hablando ,
tienen íuficientifsimo difeuríb para recibir una , y

muchas veces al año al Señor
, y menos vicios que nofotros, por-

que no tienen tan vehementes las paflones, y algunos principal-

mente. Las Indias apenas fe les conocen vicios
, y fon tan pias

, y

devotas ,
como fe ve en la gran reverencia , y cuidado con que

obran todo el dia que comulgan
,
en que no íblo pueden caufar

devoción a los Efpañoles ,
fino a los mifmos Sacerdotes

, y Obif-

pos

,

porque el dia antecedente regularmente cafi todas ayunan,

aunque no obligue aquel dia la Iglefia a ello
,
limpian , y purifi-

can la cafa
,

eftanfe cafi todo el dia rezando en la Iglefia :
quan-

do vuelven a íus cafas
,
perfuman fus Oratorios ,

ios limpian.

y
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y ufan de los baftimentos mas decentes, por parecerles que aquel
dia en lo exterior

, é interior fe hade obrar lo mas eftimable, y
limpio 5 blanqueando de tal manera los veftxdos

,
que en fu

modo cita explicando la pureza, y limpieza con que deben reci-

bir al Señor citas inocentes
, y íencillas almas

5 y aísi hay Autor
grave de eítas Provincias, que refiere, que en dos ocafiones fe ha
ido el Señor defde la Patena á los labios

, y pechos del pobrecito

Indio que lo deíeaba recibir,

1 7 Ni tampoco por públicos pecadores fe les puede á los

Indios privar de tan gran bien como recibir elSantifsimo
, aun-

que fe embriaguen algunas veces
5
porque los vicios nacionales,

y que fon frequentes
, y generales en las Provincias, ni caufan el

efcandalo que fe requiere para eíte cafo
, ni la infamia del De-

recho
, ni otra nota que les impida el recibir al Señor

, y el cum-
plir con eíte precepto

, como fe ve en los juramentos , maldicio-

nes
, y fenfualidades

,
que foii tan ordinarias

, y la embriaguez
tan pradicada en las naciones del Norte. Y aÉimifmo

,
quanto

á la capacidad
,
el dia que fe juzga que los Indios la tienen para

confefar
, y fe les obliga á ello

,
quanto mejor la tendrán para'

comulgar
,
a que fon meneíter menores , diícuríbs

,
pues para la

penitencia csnecefaria noticia de las partes integrantes de la con-

fefion
5 y dolerfe de fus pecados con fin fobrenatural

5 y para re,

cibir al Señor
,
baíta

,
fobre^a dodrina que fe les ha enfeñado,

el faber que reciben á Jefu-Óhriíto Señor^ nueítro verdadero

Dios
, y Hombre , y que deben recibirlo con toda reverencia

, y
buena difpoficion

, la qual la tienen hecha con haberfe confefa-"

do
5 y finalmente

, mientras el pecador no tuviere lá qcafionpro-

xima
, fino remota , como el Indio que no tiene, .en íjii cafa, eítas

bebidas
, fe les ha de abfolver

, y comulgar , llegando con debida

difpoficion
5 y en eíte mifmo punto de los Indios hay Breves de

fu Santidad que lo exhortan
, Ccdulas.de ííi Mageítad que lo.

encargan
, Varones dodiísimos que lo defienden,

18 Y aísi les encargo mucho eíte punto
, y que me avifen

cada año
,
pena de veinte peíos

, no íolo quantos han confefado,

fino quantos Indios
, é Indias han comulgado en aquel Partido} sí

bien reconozco
,
que afsi como íe ha de mirar mucho como fe les

niega
, ó deja fin comulgar una vez al año

,
por íer precepto

, ó

materia muy eícrupuloía
, íobre que en habiendo duda íe nos

podra coníultar 5 afsi también á los Indios
,
que muchas veces íe

em-
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eiTibriagaren , ó tuvieren otros vicios ,
íe vaya con atención a qui-

taríelos ,
dirponerlos

, y enfefíarlos, y quehafta que fe enmien-

den, no frequenten el recibir efte Divino Señor j
pero á los In-

dios ,
é Indias ,que generalmente no los tienen, 6 pocas veces in-

curren ,
hay obligación de exhortarles ,

como a los demás Eípa-

ñoles
,
que frequenten los Sacramentos , no Tolo el de la Confe-

íion ,
fino el de la Sagrada Eucariftía

,
por fer todo el remedio

de las almas.

1 9 Y porque cada año fe van inftruyendo
, y creciendo

mas en el conocimiento delaFé los Indios
, y losEÍpañoles

, y en

teniendo lobaftante es bien que comiencen a comulgar
, y les

obliga el precepto j ordenamos ,
que defde la Sexageñma adelan-

te hafta la Quarefma, vayan los Curas examinando á los Indios

que el año pafado les pareció no eftaban baftantemente inftruí-

dos
, y aísimifino los niños

, y niñas
,
que tuvieren de diez anos

arriba ,
mas ó menos como vieren que les raya la razón j y en

viendo que íaben lo ncceíario para comulgar , les obliguen a

confefar
, y comulgar cada año

, y les exhorten á que fea mas

frequentcmente , y les digan lo mucho que ganan en efto
, y la

pureza que han de guardar
,
haciéndoles que hagan las diípoíi-

ciones exteriores^ é interiores que ellos acoítumbran, alabándolas

mucho , y procurando reducir lo mas que pudieren lo exterior

á lo interior 5que íi con efte cuidado les adminiftran , y eníe-

ñan , no fe apoderará dcfpues. Tiendo grandes, la embriaguez , ó

con mucha menos fuerza.

~ 20 Por quanto toda la felicidad eípiritual dé las almas con-

fifteen la ftéqúéñcia de los Sancos Sacramentos de la Confefion,

y Eucariftíá' Salfátifsima ,
rogamos, y encargamos á los Cu-

ras
,
qUe no fólámcnte lo exhorten , y prediquen repetidamente

á los Efpañoles ,;e Indios, finó que fihuviere algunos á quienes

Dios tocare", aunque íea'cn buena , y fáña falud, para confeíaríe,

obren puntuales
,
prontos I y alegres en fíi adminiftracion

, y a

quáiquiera hora
5 y tiempo que los llámen, acudan brevemente

á ello
5 y fi por algún grave accidente , y ocupación, quando llega

alguno de los que defean confefarfe , no les pudieren oír de po-

nltencia entonces ,
les ícnalen hora fija

, y determinada en que

los confiefenj de fuerte
,
que aquellas almas hallen brevemente

efte vivifico íuftento
, y logren las infpiraciones

, y luces que

Dios les da para recibirlo
,
pena de que al Beneficiado , Cura

,
o
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Teniente, que en efto procediere con omifion, fe le hará caro-o

de grave culpa enla Vifita en habiéndolo entendido ,y probado,

y tal, que pueda llegar
, fegun fus circunftancias

, á fuípenfion de

oficio, y Beneficio.

2 I Ordenamos también
,
que tengan particular cuidado

de que ,
ni Eípaíiol

,
ni Indio fe cafe

,
ni vele fin confefarfe pri-

mero
, y al Beneficiado que lo confintierc

, fe le multará en vein-

te pefos
j
porque efto es necefario

, y debido ,
no folamente para

recibir en gracia eíle Santo Sacramento., fino para gozar del fru-

to que con él fe introduce en las almas
, y efio íe lo tengan

fiempre advertido á los Feligrefes antes de velarlos
, y las demás

advertencias que fe refieren en el Manual
j y no cafen

, ni velen

fino en laiglefia fin licencia nueílra
,
que refervamos á Nos, y

obliguen
, y compelan con ceníuras á que dentro de quarenra

dias fe velen, y oigan Miía nupcial, como lo ordena la Iglefia^

CAPITULO Vil.
DE LA FORMA , T PV REZA CON gVE
Je ha de celebrarpor los Curas

,y de oíros punios deJu ad-

mini¡iración ? y que encomienden a Dios al Rey nuefira

Señor Católica Familia
, y Corona.

N la celebración del Sacrificio inefable de la Miía

procuren obrar con toda pureza
, y limpieza

, la

pureza interior
, y la limpieza exterior. La períb-

na del Sacerdote ande limpia
, y aunque los vef*

tidos no es bien que fean ílintuoíos
,
pero jufio es

que fean decentes
, y congruentes con la profefion. No fe pon-

gan el alba
, fino fobre forana negra

, d morada, y procuren que

llegue baila cerca de los pies ; no vean en el Sacerdote los fe-

glarcs cofa alguna que fe aparte de fu profefion
, y modeília:

falgan fiempre de la Sacriílía reveílidos con fu bonete en la ca-

beza
, y la bolfa de los Corporales fobre el Cáliz con grande

compoílura : no pienfe el Sacerdote que íblo lo miran los Efpa-

noles, é Indios del Partido, que también lo mira Dios, la Virgen,

los Santos
, y todos los Angeles del Cielo.

z La Miía la digan con todas las atenciones que manda el

Ceremonial
, y eílén bien cgercitados , é inílruídos en las Ru-

TomJII, Aa bri-
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bricas del Mifal
:
guarden en lasMifas las tres diferencias de voz,

alta
,
mediana , y fecreta

, y las tres inclinaciones, profunda,

mediana
, y capitis : formen bienios fignos : ni obren acelerada*^

mente ,
ni pafe la Mifa ,

que fe dice al Pueblo rezada, de media

hora
,
pues en ella la pueden decir con exprefion

, y devoción 5 y

finalmente miren a quien reciben
, y que eftán en la mayor

acción que hay en la Iglefia , ni ios Angeles obraron ja-

más,

- ^
En las Miías cantadas ,

aísi como crece la íblemnidad,

crece el ornato
, y decencia ,

el cuidado , y el eípacio j y guar-

defe nueftro Ediólo ,
en que pena de veinte pcíos hemos manda-

do
,
que fe canten Gloria

,
Credo

, y Tater no/ier
, y ^ax T>omin¡^

y mientras dicen el Credo no prepáren, ni digan el íDominus l)oh¡f'

cum
, y continúen la Mifa

,
que es muy mala ceremonia ,

e in-

currirán en la miíma pena j fino aguarden aíTentados que íc

acabe
, y cantando el S)omlnus ^ohifeum ,

continúen con la

Mifa,

4 Entre las «ürpoíiciones exteriores para recibir al Señor,

entra juicamente la prohibición que tengo puefta
,
de que nin-

gún Beneficiado ,pena de veinte pefos, tome tabaco en humo
, o

cigarro
,
porque eíTo es enfuciarle el pafo á Dios para recibirle

en fu pecho ,
vicio infame , y de Negros ,y de gente baja, indig-

no de Sacerdotes ,
cuyo eftado debe fer tan elevado

, y fublíme,

que no toque en efta afquerofidad ,
ni en otras en que incurre la

gente común 5 y porque frequentemente fe íuele imputar á los

achaques las flaquezas de la condición, y del vicio, y con aquellos

fe quieren confervar en eíle 5 ordenamos
,
que fi alguno hu-

viere tan defdichado, que tenga enfermedad tan grave, y penofa,

quenecefite de remedio tan nocivo
, y afquerofo, nos lo avife,

para que le demos licencia por eferito
, y entonces lo tomará fe-

cretamente, fin que lo véa ninguno de fus Feligrefes
,
con firma

del Medico , y nueftra
,
recatandofe que no parezca vicio lo que

él tiene por medicina ,
aunque tan inmunda

, y trabajofa : y

afsimifmo fe guarde nueílro Ediélo ,
en que fe prohíbe el tomar

polvosdentro , ni fuera de las Iglefias antes de Mifa los Sacer-

dotes
,
ni defpues en ella ,

ni en la Sacriftía
,
pena de diez pe-

fos.

5 Ningún Beneficiado en los dias de Fiefta diga Mifa antes

de las diez
,
porque no íe queden fin ella

,
los Feligrefes que vie-

nen
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nen de las eílancias

, y ranchos , fino es que dege Teniente
, u

otro Sacerdote que la diga á ella hora
, ó que hayan antes de ella

llegado todos los Feligrefes
5 y correrla por íu cuenta

, y concien-

cia los que por ella caufa dejaren de oírla
5
pero pafada la hora,

ó dejando quien la diga
,
podrá decirla quando quiñere

5 y al

que á ello contraviniere
,
íe le multará en doce peíos.

6 Ordenamos
,
rogamos

, y encargamos ,
que tengan par-

ticular cuidado
5
no íolo de encomendar á Dios al Rey nueílro

Señor
, y íu Sereniísima Familia Católica

,
Cafa

, y Corona
, íus

Armas, y fus Armadas
,
fino de enfeñar á los Efpaholes

, é Indios,

que hagan lo miímo
, y de exhortarles íiempre al reípeto de las

Juílicias
5 y promoverles al amor

, y obediencia de un Rey tan

Santo
, Coluna , y defenfa de la Fe

,
para que fiempre ellos vivan

en reverencia á fu nombre
, y amen íu juriíHicion

, y teman
, y

obedezcan íus Miniílrosj y en eílo les encargo mucho la concien-

cia
,
porque lo debemos todos

,
no folo por Vafallos

, y por Cu^
ras

5 fino por Beneficiados de íu Real, y poderoía mano, y por.

Patrón
, y Proteítor principalmente de los Eclcíiaílicos.

7 Los Vafos que ha de haber dentro del Sagrario , ¿Taber-

náculo
,
que fon Viril de plata

,
con fii pie fijo para moílrar el

Santifsimo entre dos vidrieras j otro Vaíb baílantementc capáz

para comulgar á los Fieles en la Iglefia
, y llevarlo por el Lugar á

los enfermos
5 y el Relicario para llevarlo por Viatico á los que

eíluvieren en las vifitas
, y eílancias

, ó rancherías. La forma de

los Retablos
,
Altares, y Templos, y todo lo que á eílo toca, eílá

yá'ordenado en Edido particular nueílro, y fe volverá á poner

al fin de eíla Carta
,
para que todos

,
con la brevedad pofible,

procuren ajuílarfe á lo que alli feñalamos, coníervarlo
, aumen-

tarlo ,y lucirlo.

8 Por nueílros Edidos eílá ordenado
,
que no fe traigan

enfermos á comulgar á la Iglefia
,
fino que en un Viril fe lleve el

Sandísimo á qualeíquier eílancias
, ó jacales

,
en la forma , y

con la decencia que íe refiere en ellos
,
pena de cinquenta peíos,

que pues el Hijo de Dios vino del Cielo á la Tierra por noíotros,

también guílará de ir de la Iglefia al enfermo por mano del Sa-

cerdote
5 y quien nació en un peíebre

, y murió en una Cruz
,
no

defdeñará el entrar al pobre jacalillo del Chriíliano
,
que defea

Tom.III. Aa 2 rc-

(a) JacalesJonunAs (ho^s dondt fe recogen los Indios*
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recibirle 5 y les exhorto
,
que quando lo lleven vayan interior-

mente diciendo Salmos,u orando en la prefencia de Dios, como

quien lo trabe en fu pecho.

9 Tengan los libros manufcritos que fe ordena en el Ma-

nual ,
donde efté con toda diílincion la memoria de los bauti-

zados ,
confirmados, cafados ,

muertos
, y lo que teftaron

5 y en

otro los Pueblos ds aquel Beneficio, y bienes de la Parroquia, afsi

raíces ,
como muebles de la cabecera

, y vifitas
j y otro donde

regiftren las ordenes
, y mandamientos que embiaremos

,
para

que fepan los Beneficiados prefentes lo que efta ordenado por

Nos
, y lo hallen alli los venideros^ y en el libro de los bienes ,y

lugares del Beneficio afsienten los Indios cafados
, y íolteros,

para que por el Padrón puedan ver íi cumplen con la Parroquia,

y lo demás de queíirvenlos Padrones : fi crecen , o deícaecen,

ó huyen
,
para que averigüen por qué caufa es j y íi la dan los

mifmos Beneficiados , u otros Miniílros ,
mirando en todo por

íuconíervación
j
pues quando ello no lo hicieran por obedecer a

Dios ,y ánueílroRey
,
que canto nos lo encarga , deben hacerlo

por fu propia conveniencia
,
pues todo lo que es aumento de los

Indios
,
lo es de la Parroquia , y Beneficio.

I o No falga Beneficiado alguno de fu Partido para otro

Beneficio, ó Vicaría ,
que no fea dejando inventario de los bie-

nes de fu Parroquia, pena de cinquenta pefos j y efto fe haga cón

noticia del Gobernador, Alcaldes , é Indios
, y fe entregue al Be-

neficiado . d Vicario aue lefíicede , ó al que deja en el Partido,

para que en todo haya buena cuenta
, y razón

5 y en nueltra de-

cretaría no fe defpachará ninguno por Vicario , ó Cura
,
que no

lleve certificación de los bienes de la Parroquia que va a fervir,

para que fepa lo que le han de entregar ,
conforme á la memoria

que nos dieron en la Vífita los Beneficiados, certificada pornueA

tro Secretario de Gobierno.

Las cafas de los Beneficios ,
en que viven los Beneficia •

idos ,
d Capellanías que firvieren por aquel Beneficio

,
lí otras

millpas,^'") d bienes raíces
,
no folamente las degen bien acondi-

cionadas ,
fino mejoradas

,
pues viven en aquellas cafas

, y fon

bienes de menores, y tan privilegiados como las íglefias,que íiem-

pre deben mejorarfe, y en efto les encargamos la conciencia.

Por-
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I 2 Porque ia inconfideracion de los miferables Indios

, tal
vez con el dcfeodefus fieftas, y de agradar a fus fuperiores les
pone en evidente peligro de la vida eterna

, y temporal
, y han

fucedido frequentes muertes por hacer voladores ; ordenamos,
que guarden nueftro Edido

, en que ,
pena de veinte pefos

, fe

prohibe eíte bárbaro abufo
, y que los Curas, no Tolo no lo con-

íientan en íiis Partidos
, fino que fulminen ceníuras contra qua-

lerquiera Magiílrados, 6 Seglares que lo fomentaren
, d no pro-

hibieren ,pues es contra toda humanidad
, y voluntad del Rey

nueftro Señor
, Cédulas luyas

, y mandamientos de los íeñores
Virreyes

,
que quando de la fiefta fe ha de facar una honefta re-

creación
5 fe hagan pedazos quatro, ó feis Chriftianos Indios, va-

fallos de un Rey tan pió
, y que tanto los ama

, como ha íucedi-
do muchas veces, y últimamente en el barrio del Angel

,
quando

murieron quatro
, y hirieron muchos

, y íe dio ocafion á renovar
efta prohibición con mayores penas

,
por ir envuelta en ella,

con la perdida del cuerpo ^ la del alma,
I
^ Rogamos

, y exhortamos a los Beneficiados
,
que quan-

do Dios fea férvido de llevarlos para sí
, fe acuerden en fu tef-

tamenro
, y difpoficion de fus Efpofas

, y Parroquias
, dejándoles

alguna cofa con que haya memoria de ellos
, y con mas largueza

los que no tuvieren deudos pobres, y por lómenos ninguno ha-
bia de difponer fin dejarle alguna feñal de fu amor

5 y efte medio
esmaspropio, y eficaz para defeargar fu conciencia

, aífegurar
fu falvacion

, y efeufar penas temporales , deternas de la otra vi-
da

,
que ninguna otra limoína

, u obra pia,
¿
porque quién es tan

perfedo
,
que adminiftre fin defedos ? Y fi aquellos fe hacen en

la Parroquia adonde adminiftra, á ella fe debe la fitisfacion
, y

reftitucion, Al Prelado le hereda fii Iglefia
, al Religioíb íu Re-

ligión
,
al padre el hijo , e por qué no al Párroco fu Parroquia? En

la Sacriftia donde íevifte el Sacerdote, vuelve a dejar los orna-
mentos en acabando la Mifaj afsi el bueno

,
yChriftiano Bene-

ficiado ,a íu Parroquia hade dejar fus bienes
, d parte de ellos al

acabar de la vida : íi a Pedro quito yo la hacienda
, y 1 ^^ reftituyo

a Juan , no me ira bien en la cuenta eterna
,
que es delgada

, y
no parece buena efta forma de reftitucion ; de la mifma manera
fi peque en la adminiftracion de mi Obiípado

, y diere á otra

parte
, d a otras obras pias la íatisfacion.

14 Muy jufto es
,
que a los deudos pobres les apliquen la
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parte que pudieren de fus bienes
5

pero fin olvidar ante todas

cofas fus almas , y el defeargo de fus conciencias, y quán agrada-

ble fera á los ojos de Dios dejar alhajas que le firvan en fu mif-

ma Parroquia ,
ó Mifas dotadas

, ó Capellanías que firvan los

mifmos Beneficiados, ¿Retablos principales, o Colaterales, o de

altrun Santo de fu devoción ,
o renta para la Sacriftía

, y edificio,

Mifas de particular folemnidad , ó limofnas a pobres dé aquella

Parroquia ,
o para cafar huérfanas en ella , o algún eftipendio

para los Cantores, ó Sacriftanes , u otras cofas de eíle genero,

que todas fon obras pias
, y fantas ,

alivio de los Indios
, y fatif-

facion de los defedos de la adminiftracion.

15 Y porque algunos íe íatisfacen á sí mifmos con que en

fia tiempo fe han aumentado algunas alhajas
, y ornamentos de

fus Parroquias
, y crecido el numero de ellos por íu inílancia

, y^

diligencia ,
advierto

,
que aunque cíTo es bueno ,

meritorio
, y

loable
,
pero no fatisfatorio de los defedos de la adminiftracion,

o daño que hirvieren recibido ella ,
o los Indios 5

porque fi efto

no íe hizo , ni compró del dinero del Beneficiado ,
fino de la

comunidad , u de los particulares, naturales ,
ó Efpaííoles ,

ó Co-

fradías ,
u otros pios legados, aunque lo promovieíTe íu dili-

gencia, i cómo puedo yo fatisfacer mis defedos con la agena li-

beralidad
,
que folo obra para íii propio mérito ? Con que los

mejores ,y mas ciertos didamenesen efto fon aquellos en que un

hombre defearga íu conciencia donde la agravó
, y da la fatisfa-

cion el mifmo que tuvo la negligencia, tan forzofa
, y natural erí

la humana fragilidad
,
que dudo mucho que haya alguno que

pueda eximirfe de culpa
, y obligación de fatisfacer en el oficio

que firviere
,
por mucho que trate de perfección , y efpiritu : yo

a lo menos reconozco en mí
,
que con una vida muy larga

, y

quantos bienes temporales pudiera tener ,
dándolos todos a mi

Iglefia , y Obifpado ,
no podré fatisfacer alguna pequeña' parte

de lo n\ucho que he faltado en el Minifterio Paftoráh

CA-
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CAPITULO vm.
DELA PARTE DE LAS OBVENCIONES

tOC¿l ^ léiSP¿lTTOCjlit¿lS
5jy los Tcíflplos

y AltílVCSy

Cementerios
, j Sacrijiias.

As Iglefias tienen fu dote como las Efpofas de los

hombres, álasquales ,robreruí1:entarlas el marido
durante el matrimonio

,
las reftitnycn el dote

5 y
fi hay Efpofa que merezca efte cuidado

, y con-
íervacion

,
ion las Parroquias

,
pues ion Tcmp'os

donde vive Dios, y fe influyen íiis gracias, y mifericordias,
adonde ie buica el alivio en los públicos trabajos

, Santuario de
los Angeles ,y Santos, Cafa de la Virgen

, Silla Real del Altifsi-

mo
, Alcázar del Rey del Cielo

5 y íi todos deben cuidar de los

Templos
,
porque todos nacen de alli por el Bautiímo

, y vuelven
allí por lafepultura

, ningunos como los Curas, y Beneficiados,

los qualcspor elbarlo con eílos Curatos
,
fe llaman Bcneíiciadosj

cílo es
,
premiados

,
pues lo fon mucho

, y focorridos con el Be-
neficio

, y Parroquia que les dan
, alqual deben el honor

, el fuf-

tento,yla eftimacion, y aun todos los demás aumentos
,
que

defpues fobre efte fundamento en toda la vida coníiguen. Y fi

quando unieglar cafa con la Señora de un mayorazgo, debe tra-

tarla con mayor eftimacion
,
porque

, como dicen
,

le ha hecho
hombre

, ¿ qué deberá un Obifpoá fu Catedral, y un Cura á fu

Parroquia ,que reciben honor , hacienda , eftimacion, y como-
didad ? Y quien aísi no fintiere de íli vocación

, y del minifterio
que firvc

,
pruebe á dejarlo, que con efta carga entrarán otros

con mucho gufto en el cargo.

z Aunque a las Iglelias de efte Obiípado íe lespodia apli-

car mayor parte que la que aqui {chalamos
, todavía atendiendo

a diverías, y juftas coníideraciones
,
por ahora íolo aplicamos

la parte que tocaba al Sacriftan donde no lo hay
, y el derecho

de inceníario
, campanas , y tumba

, reduciéndolo todo á la

oólava parte de todas las obvenciones que pagáren al Cura, ex-

ceptuando los derechos de lasíepulturas, que eftos han de fer en
todo ,y por todo de las Igleíias

5 y efto fea
, y fe entienda donde

no huvierc por Nos nombrados Sacriftanes, ó parte fehalada á la

Parroquia. y
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^
Y porque fe fepa

, y entienda quales obvenciones fon de

las que fe feñalala odava parte á la Iglefia, fe advierte, que no

fe entiende por obvenciones el faiario que fe paga en la Real

Caja a los Curas , ó por los Encomenderos ,
ni la ración que fe les

diere donde fe acoftumbra
,
porque ello es todo del Beneficiado,

fm que deba dar cofa alguna á la Iglefia
5
pero todo lo demás,

ya fea procedido de Mifas
,
Entierros ,

Fieftas
,
Sermones ,

Pro-

cefiones ,
Vifitas

,
obvenciones de eftancias ,

Primicias
, ó parre

que fe diere por los Labradores
,
porque fe les diga Mifa , ó qua-

lefquier otros emolumentos de Cofradías ,
derechos de Cafa-»

miemos
, y Bautifmos

,
fe debe dar la odava parte á la Iglefia, y

íe galle , y emplee en la forma que aquiíe dirá por el Cura mit

mo
5
donde no huviere Mayordomos.

4

Para ello haya libro de cuenta
, y razón entre el Cura

, y
la Parroquia , refervando

, y feparando al fin del mes la parte

que le tocare de la odava de las obvenciones , y aífentando en

un libro lo procedido de ellas , con juramento de que no huvo

mas : al cabo del ano lo galle el Cura en beneficio de la Parro-

quia ,
c Iglefia j

comprando ,
no aquello que los Indios dan de

limofna , ó los Efpanoles acoílumbran á dar , ó lo que fe puede

fuplir con otra renta de la miíma Igleíia ,
fino aquella^ alhajas,

Vafosfagrados ,
Ornamentos , u otras cofas de que ncccfita , ó

que ferá bien que tenga para fu mayor lucimiento
, y ornato, co-

menzando por las mas neceíarias , dc la manera que lo tenemos

ordenado por Edido de....

5 Pero fi fucediere fer los Indios tan pocos
,
6 los fubditos

tan pobres ,
que fea mejor aliviarles del focorro que fuclen dar á

la iglefia 5
con gallar en elfo la parte que le pertenece por oda-

va ,
fe pueda , y deba hacer

,
porque la primera regla debe fer la

confervacion de los Feligrefes
, y el no deshacerfe los Pueblos,

que ion la Parroquia eípiritual
, y principal 5 ello fe entiende te-

niendo lo necefirio la material, y todo lo tocante al Culto Divi-

no
, y confultandonos en ello.

6 Ordenamos
,
que rodos los anos para la Dominica Sep-

tuagefima fe nos avife de lo que ha valido la odava
, y en que

fe ha empleado
,
para que íe tome dc ello razón en la Secretaríaj

y fi tuvieren alguna duda en lo que fe ha de emplear ,
nos lo

podran confultar
,
para que fe haga con nueílro parecer

, y cílo

fe egccute, pena de cinquentapefos
, y venga ia relación jurada,

y-
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y nos la embien por los Prefedos de las cordilleras.

7 Y para que en todo fe conferve la juftificacion
, y buena

orden conveniente
, y porque es julio

,
que fupuello que las V¡-

firasconcurrenenlaodavade las obvenciones por lo que les to-
ca

,
gocen cambien de ella para fu lucimienco ; ordenamos, que

.ante todas cofas fe compre lo necefario en la cabecera para ella

y para las Vifitas en los dias en que vienen á ella
, como fon Jue-

ves
, y Viernes Santo

, y el dia del Corpus
; y hecho ello, habien-

do en las Vifitas lo necefario
, y congruo, fe procure fiempre ir

luciendo la cabecera, confervando cambien el Culto Divino con
decencia en las Vilitas

, y con una prudente
, y juila atención,

confultandonos en qualquiera duda que fe les pueda ofre-

8 Los Templos fean claros
, y bien edificados

, y capaces,
legun el numero de los Feligrefes

,
que fiempre fobre lugar antes

que hite: tengan puertas, llaves
, y cerraduras, ventanas pro-

porcionadas con rejas, por lo menos de madera, y no íe inter-
pongan en la Iglefia entre el Pueblo

, y el Altar rejas algunas, que
ocupen la vifta

,
porque el ufarfie en Conventos de Religiofos es

por guardar fu claufiira
5
pero quando fon capaces los Templos,

bien podrá haberlas de vara y quarta
,
para guardar los Altares

debajo de lamifina grada
, y en las Capillas mayores

,
porque no

íe arrimen a ellos
j
pero fiempre fean tales

,
que no impidan

el ver el Sacerdote al Pueblo, y el Pueblo al Sacerdote.

9 En donde por la humedad es fuerza que íean jacales los
techos de los Templos

, eftén por lo menos entablados por la
parteintcrior,óenlas Iglefiaspobres con rejas de utates

,
que

difimulen la fealdad del jacal
, y en las demás partes pueden íer

de piedra
5
pero donde no fe hallare

,
que fon pocas

, como hacia
Alvarado

, ó Tamiagua
, el embarrado con que fe edifican fe

blanquee
5 y yáque no haya grandeza

, y fimtuofidad
, haya por

lo menos limpieza
, y aliño

,
que es cofa que no cuefta plata

, y
bafia para ello un moderado cuidado,

I o No haya Altar alguno que no tenga un Doíel
,
que cu-

biapor lo menos todo el Altar
,
de fuerte que de lo alto no pue-

da caer fabandija
, ni inmundicia alguna : las Aras fijas

, é incor-
poradas

, de fuerte que eftén iguales con él
,
porque de lo con-

trario refiiita correr rieígo el Cáliz
,
por no fer baftantemente

capaces para que pueda caber el pie
, y la Patena con la Hoftia,
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que ha de adminiílrar materia al Sacrificio. Finalmente
,

los Al-

tares efténcon todo alino , y limpieza, de fuerte que manifieften,

que en ellos efta el corazón del Cura
, y aquel Divino Sacrificio,

y en fus Ornamentos todo fu cuidado
, y atención

5 y afsi fe

conformaran en ello con el Edido que tenemos defpacha-

do.
^

1 1 En las Iglefias de las Vifitas eftén cerradas
, no folo las

puertas de los Templos ,
fino las de fus Cementerios

, y Hermi-

tas
, y fe egecutara la pena de doce pefos por qualquiera que no

eftuviere cerrado, pueseftan expueftos los Templos abiertos á las

indecencias que fe deja confiderar en un defpoblado donde hay

tantos brutos
, y fieras, que pueden entrar en ellos hombres per-

didos ,
ó Indios embriagados.

1 2 Tengan cuidado con las Imágenes que fueren deípro-

porcionadas ,
de que fe luzcan , y hermofeen , ó fe confuman

, y
entierren en la Iglefia íecretamente , y hagan otras nuevas con la

debida proporción : los dedos, las manos , d los brazos
,
que vie-

ren rotos en las mifmas Imágenes
, y las de pintura

,
que huviere

desluftrado el tiempo ,
las renueven ,

obrando en todo ello con

tal amor al traslado ,
que fe reconozca bien el que fe tiene al ori-

ginal, no dudando, que el que no repara en eftas cofas , ó las

tiene por menudas ,
es fenal que trata de cumplir fu oficio muy

por mayor, y a efte le tomará Dios la cuenta muy por me-

nor.

I ^
Ordenamos

,
que no fe pongan en las Iglefias Imágenes

fino hiere en fus marcos ,
ó baftidorcs ,y ningunas al temple,

pues hay copia de Pintores al olio 5 y que no fe cuelguen en las

Iglefias pinturas profanas ,
como fon de Emperadores Gentiles,

y qualeíquiera otros que no fean Santos ,
fino es que íean re-

tratos de los Reyes nueftros Señores
,
por fer Principes tan Ca-

tólicos ,
defeníores de la Fe

, y de la Iglefia.

I Ordenamos
,

que los Curas Beneficiados guarden

nueftros aranceles que huvieremos dado para los Partidos
5 y íl

tuvieren alguna coía en que dudar ,
la pidan por eícrico

,
de ma-

nera que no interpreten los aranceles
, y ordenes que tuviéremos

dadas
,
ni fean gravados los Indios.

15 Tengan los Beneficiados particular cuidado de cele-

brar las Letanías que manda la Iglefia , y prevenir al Pueblo la

obligación que tienen de acudir á ellas
, y que tengo ordenado.

pena
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pena de excomunión
,
que vaya la mayor parte de la gente de

cada cafa
, y la materia de los Sermones fea exhortándoles á la

confianza con que deben pedir á nueftro Señor los bienes tempo-
rales, y efpirituales

, y á que tengan frequentemente oración en
Fus cafas

, y en todas partes ^pues en todas eftá fu Divina Magef-
tad

5
que les focorre

, y hace merced.

1 6 Una de las principales partes de la Parroquia es el Bau-
tifterio

,
fuente miííica de la chrilFiana regeneración

, donde
nacen las almas a vida eterna

,
puerta de la Iglefia Militante

para entrar en la Triunfante
, y afsi tengan los Bautiílerios incor-

porados con la Iglefia
,
de fuerte

,
que entre por fus puertas el

que fe ha de bautizar
, y de alli lo lleven al Bautiílerio : eílén

cerrados, y limpios
,
claros

5 y baftantemente capaces
,

el agua
bendita de las pilas con fu llave

, los Oleos
, y fanto Crifma

, no
folo cerrados en fu caja de madera

, dentro de la qual eílén los

tres vafos de plata
, fino en almario

, ó alacena, cuya llave la ten-
ga

, y guarde fiempre el Cura, y las crifmeras
, y faiero

5 y todo
lo que en el Manual fe ordena

, y en el Edido que publicamos
de los Templos ,y fus Ornamentos

,
que debe eílár en el Bau-

tiílerio , loconfervencon toda limpieza
, y puntualidad y cu-

riofidad.
^

1 7 Ordenamos
,
que fe guarde nueílro Edido

, en que fe

prohíbe
,
pena de cinquenta pefos

, el bautizar
, y adminiílrar

fuera de la Pila de cada Parroquia, y que fi no es a los Curas
, 6

fus Tenientes,
(
excepto en cafo de urgente necefidad

)
no bauti-

cen , ni den confentimiento los Curas para ello
, aunque fean los

quequifieren echar el agua de qualquiera dignidad
, eílado

, ó
profefion, feculares

, ó Regulares
, exceptuando fi alguno de

nuellros Prebendados quifiere bautizar á alguna criatura
,
que de

confentimiento del Cura lo puede hacer 5 fi no
,
que cada uno

acuda á fu miniílerio
,
por haberfe feguido de lo contrario algu-

nas defordenes, que conviene remediar. Y afsimifmo ,fo la mif-

ma pena
,
ningún Sacerdote

, Clérigo , oReligiofo ,
fe admita

por Padrino de Confirmación, o Bautifmo, porque ello toca a los

feglares
,
a quien fenala la Iglcfia por Padres efpiritualcs de aque-

llos ñiños ,
como los que mas frequentemente los pueden ver,

para darles buenos
, y fantos conícjos

,
que ya en fii Cura

, y
Obiípo tienen Padres efpiritualcs.

1 8 Al traher cada ano el fmto Crifma
, y los Oleos .bcn-

Tom.IIL Bb z di-

4
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ditos
,
los reciban con toda folemnidad

, y en debida diílancia

falgael Cura
, y el Pueblo á recibirlos coníu Palio

,
cantando el

Venl Creator Spiritus defde que lo reciben
5 y antes que llegue el

que los trabe,
(
que procuren que fea una perfona de razón

, y que

lo traiga en caja con llave cerrada en la carta de los Curas de la

Catedral) lo entregue en la diílancia referida aunó de los ñiños

Sacriílanes
,
que eílé con íu fobrepellíz aguardando al Cura

, y
Pueblo

, y arrodillándole el Cura lo come
, y en recibiéndolo,

comience a cantar arrodillado Veni Creator
, y dicho el primer

vcrfoíe levante
, y continué la Capilla mientras vuelve baila el

Altar mayor, y poniéndole el Sacerdote íobre el Ara cantados los

veríos : Spirkus S)omhi¡ repleVit Orbem terrarum
,
con fu Refponfo:

hoc
,
qmá contmet omnia ^fdentiam hahet Ipods, Luego diga:

Ü)ominus ^ohifeum^ ydeípues lastres oraciones figuientes. Prime-

ra al Eípiritu Santo : (Deus qu¡ corda Jídelium Sandi Spirkus llluf-

tratlone docuiftl ; da nohls in eodem Spkku reda fapere ^ de ejus

Jemper cojifolatlone gaudere, Ter Dominum noftrum ,
iS'c, Segunda:

íDé'mj qul dilperfitatem gentium in confefslone tul nominis aduna/il^ da

Mt renatls fonte baptljmatls
, unafit /¡des mentium^ pietas adlo^

mm. Tercera pro infirmis : Omnipotens fempkerne íDeus ^/alus

interna credentium : exaudí nos pro famulis tuis Infirmis ,
pro qulbus

miferkordlít tu^ imploramus auxlllum : ut reddka Jtbi fankate^ gra-

tlarum tibí m Ecdejta tua referant adlones, ^er dominum nof->

trunij <Sc.

19 En acabando
,
dejando la Capa, y Rilóla ,

fuba al PiíL

pito ,y haga una breve platica al Pueblo
,
explicando la fuerza,

y virtud de ella íagrada materia de los Oleos
, y Crifma confagra-

do
, y como con ella

, y con el agua fe renace en el Bautifmo a

vida eterna : íe reciben los Dones delEíjairitu Santo por el Sacra-

mento de la Confirmación : íe unge ,y arma el alma para la ulti-

ma lucha
, y pelea de la muerte, por el de la Extrema-Unción : íe

crian Miniftros
, Sacerdotes ,

Obifpos
, y Pontífices

,
por el de la

Orden. Y que pues la Igleíia confagra ellos fantos Oleos por ma-

no de los Obifpos con tanta íolemnidad
, y los llevan debajo de

Palio, acompañando doce Sacerdotes reveílidos
,

fíete Diáconos,

y flete Subdiaconos
,
confideren con qué atención fe deben

confervar
, y miniftrar por los Curas

, y recibir por fus Peligre-

fes.

20 Las Sacriílías las tengan fiempre cerradas
, y en ellas

lo
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lo que fe contiene en nueftro Edido; haya bailantes cajones lim-
pios

, y decentemente adornados ; dos
, ó tres alacenas

,
por lo

menos
,
donde puedan encerrarfe con llave ios Cálices

, candele-
ros

5 y otras alhajas de plata
3 y fiempre haya tras-Sacriílía

, don-
de eíléii las infignias

, y las Imágenes de bulto, las andas, y otras

cofas de eílc genero
,
que ni es bien que eílén en la Sacriílía,

ni que embaracen la Iglefia
,
fino quando fe ha de ufar de

ellas,

2 I El comer
, y beber en las Iglefias

, bien fe ve que es in-
decencia

, y por San Pablo
,
no íolamente prohibida, fino juila-

mente reprehendida á los de Corinto
3 y afsi fe guarde el

Edido de que no fe coma
, y fe beba en las Iglefias

, ni Sacriílías,

^
ni chocolate

,
ya fean Seglares, ya Eclefiailicos

, d Regulares, con
pena de veinte pefos al que lo contraviniere, ó confmtiere

5
pero

beber un vafo de agua con necefidad
, bien fe puede tole-

rar.

2 2 Los Templos fon Oratorios de los Fieles
, adonde hemos

de ir á folicitar la Divina Mifericordia
, y no á ir ritar fu Juílicia5

y afsi no fe confientan comedias, ni entremefes
, ni bayles pro-

fanos
,
ni danzas

, ni otras colas
,
que diíuenen de la reverencia

con que fe debe etlar en los lugares fagrados
, y benditos

,
por-

que ello ella gravemente prohibido por autoridades de Santos,

diípoficiones del Derecho
, y Conftituciones Apollolicas. Y

afsi fe guarde el Edido, que en ello hemos publicado
, con pena

de cien pefos
3 y eíliendeíe ella prohibición

, á que no fe puedan
hacer

, ni reprefentar en las Capillas
, Hermitas , y Cementerios,

niotrolugarfagrado5 y fi fe quifiere reprefentar algún Dialoo-o

con tales circunílancias ,que pueda fer de edificación á los Fieles,

(
en que no reprefenten

, ni baylen mugercs
, ni faranduleros

) y
defearen que eftofe reprefente en algún lugar fagrado

,
nos em-

bien copia
, o a nueílro Gobernador

, o Proviíor
,
para que con

nueílra licencia íe pueda repreíentar
,

íi pareciere conve-
niente.

2 ^
No íe entiendan prohibidas las danzas de eípadas

,
d pa-

los ,0 los bayles
, ó rocotines de los Indios ,y otros regocijos ho-

neílos
, y naturales,

y que expliquen una modeíla, y chriíliana

alegria ,y gozo. Mas por quantoíc nos ha avifado de diverfas

(a) I. ad Cor.i I. V.2Z, (b) Veafe el Capit.X. de cita Carta,
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partes
,
que de vcíliríe los Indios de mugeres en los bayles

pueden refukar graves pecados ,y ofenfas de nueílro Señor ; or-

denamos
,
que no lo confiencan los Curas

,
pena de veinte peíos,

dejándoles que baylen con fus tilmas
,

plumería
,
cabelleras

, y

todo lo demás que acoílumbran.

24 En el Derecho eílá prohibido con graves penas el ha-

cer , y erigir Altares portátiles
,
ni facrificar

, ni decir Mifa , fino

en Igleíias benditas ,
Capillas

, y Oratorios
,
que tengan licencia

del Ordinario
, y habernos encendido, que algunos Sacerdotes,

y Curas
,
para decir Mifa

, y comulgar á los enfermos
,
erigen •

Altares en fus mifmas cafas
, y luego los comulgan por Viaticoj

y otros Sacerdotes Regulares ,
con color de fus privilegios , hacen

Altares portadles
, y dicen Mifa en el campo, y enramadas

, y en

cafas particulares
5 y en Oratorios

5
que no tienen licencia de fu

Santidad ,
ni nueílra : mandamos, que pena de cien pefos

,
apli-

cados en la forma referida en las antecedentes
,
que ningún Sa-

cerdote, ni Rcligloíb, dé qualquicr citado
, ó dignidad que fea,

pueda decir Mifa ennueftroObiípado, fino en Altares,Templos,

y Capillas ,
en que haya licencia nueftra

, y en que ordinaria-

mente fe celébre , é incurran en efta pena qualefquier feglares,

que dieren ayuda á ello
,
ó dueños de las cafas que lo confmtie-

ren; y los Beneheiados notifiquen efta prohibición á todos los

dueños de eftancias
,
ó ranchos de íus Partidos

,
para que la ten-

gan entendida, Y fi algún P^eligioío,u otro Sacerdote ciento ,dc

hecho contraviniere á efta nueftra prohibición
,

ios Beneficiados

del Partido donde fiicediere hagan de ello información
, y como

á delinquente extraClmflra ,
lo prendan, y nosavifen, para que,

en conformidad del Santo Concilio de Trento , fe remita á fu

fuperior
,
que lo caftiguc dentro del tiempo que le feñalárei

mos.

25 Tengaíe particular cuidado en coníervar las Capillas

de mufica de las Parroquias
, y los inftrumcntos

, y libros
j y pro-

curen que no haya íglcfia fin Organo
, y que los Indios fe íubr

roguen unos á otros en todo lo que toca al aprender el Canto,

tocar inftromentos ,
ayudar áMila

, y minifterios Eclcfiafticos,

para que nunca íc pierda entre ellos efta buena íemilla
, y crianr-

doíe

(c) Tilma es un tegido de algodón ,
o depita

,
que de díaJir'Pe de capa

, y por U noche de

manta»

(d) Conc, Tridcni. ícíf.z 2. Dccrcudc ObíVív. & Evir.in Sactíf, MIíTse.
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dofe en v.rtud y amigos de la Iglefia
, obren mas modeftos v

2 6 Los nmos que firven de Monacillos en las Parroquias
procuren que fean iguales, yque vayan bien aliñados

, las ropas’cerradas, con botones por delante
, con cuello

, y cuellecillo*^^!
lienzo,ynoba!onadepuntas:traiga„ también ajuftadaslasman!
gas

, y con botones y lobre las ropas fus fobrepellices
: el colordelaropafeamorada ,d azul

, y galladas las que tienen
, „o ufenfino de ellas porque de las coloradas folo ha de ufar la Catedral-

traigan fufobrepellir, y no dalmáticas
,
que es cofa impropia

y contraria a las ceremonias de la Iglefia.
^ ^ ’

27 ^íí’™f“ft™brc,queporelEdidoque fobre elloformamos fe ha introducido en elle Obifpado
, deque fe dénfeis

golpes de campana en la mayor, quando un Chrilliano ellá yáadala Extrema-Uncion agonizando
, para que todos le enco-iienden a nuellro Señor

, fe conferve con particular cuidado,
haciendo ella fenal luego que huviere recibido el enfermo el ul-
timo Sacramento

,
pena de feis pefos al Sacrillán que no lo hicie-

re , o Cura
, o Teniente que no lo avifare

, porque no pierdan
las almas en elle extremo peligro tan importante focorro^ y fetoque por efpacio de un quarto de hora en diverfas veces feisgolpes en cada una.

I U ^°"í’“ven las buenas
, fantas

, yoables coftumbres
,
que tienen los Indios con fu Parroquia

, de
difciplinarfe los días de Mifererej en las Quarefmas,

y otros dias
y as rocefiones que hacen, y canciones que cantan en Mevil
cano

, y los Refponfos que fe dicen defpues de la Salve
, el rezar

US horas en las Iglefias
,
porque todo ello es bueno

, y fanto yocupación Util para confeguir deDios la mifericordia para ellL
y para nofotiosj

y quanto los pudieren promover á ellos, y otros’
gacicios con fuavidad, difcrecion

, y prudencia
, feria muy

digno déla atención Pallotal
; y pena de cinquenta pefos

, nin-pino innove
, ni quite fin nuellra confuirá

, y licencia de fus
lantas

, y loables coftumbres.

CA-
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CAPITULO IX.

T)E LA HONESTIDAD DE LOS CURAS,

j Sacerdotes obligación de huir de los juegos
, j ju-

ramentos ,j cortesías,

Ran trabajo feria ,
fenores ,

el nueílro, fi nofotros^

que hemos de dar a todos documentos
, y enfe-

hanza en la honeftidad ,7 recato, vivieíTemos ne-

cefitados de que nos predicaíTen fobre ello
,
por el

mal egemplo de nueftras perfonas. Algunos vicios

hay mas graves que el de la íeníualidad
,
pero ninguno mas feo^

ni aíqueroío para el Minifterio Sacerdotal . con eftc , no íolo íe

mancha el alma
,
íino el cuerpo ,

llenándole de impuros , y ma-

lignos humores , y aquella de peftilenciales influencias
, y pailo-

nes, y de pafo echa por el fuelo lahonra,y crédito del Miniftro,

pierden el concepto que de él tenian los Feligrefes de Padre
, y lo

cobran de enemigo *. huyen de quien habian de íeguir
, y íe

apartan de aquel a quien le habian de acercar . vuelveíe lobo el

Paftor
, y eftá la oveja masfegura con fu enemigo

,
que con fu

Padre, y Párroco: las mugeres le defeftiman ,
lo^ hombres le

aborrecen ,
los Indios lo deíprecian ,

los Efpanoles lo períiguen,

y todos de tan traydora compañía deíconfian. La alma
,
que ha-

bla de fer Santuario de Dios ,
Alcázar del Altifsimo ,

habitación

de íu Divinidad ,
íe hace breve infierno de pailones ,

compañera

de los condenados enemiga délos Angeles. Encargóles mucho

la virtud de la caílidad
, y el recato, y circunfpeccbn de fus per-

íonas jy eftén ciertos, que es Cátedra de pcftilencia el mal egem-

plo del Paftor
,
porque perfuade eloquentifsimamente la conde-

nación eterna de las almas de íu cargo con íu flaqueza
, y vicioj:

y a los que con la virtud , y perfección habian de llevar al Cielo,

llevan al Infierno con íu relajación , y no íblo el difoluto Paftor es

reodeíu perdición ,
fino también de laagena

5
pero porque no

hay vicio que íe halle fin medicina ,
ni veneno en la vida eípiri-

tual
,
que no tenga fu antidoto, y remedios, pondremos aqui los

figuientes.

2 El primero es huir de las ocafiones voluntarias
, y ion

voluntarias quando no fon necefarias al Minifterio de Cura.
^ Na-
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Nadie fie de fu virtud en frequentandovifiMs,

y convcrfaciones
con mugercs

,
que ni es mas efpiricual que David

, ni mas fabio
que Salomón

, y entrambos cayeron lamentablemente. Muríen-
dofe eftaba en anciana edad un varón Tanto

, y acercandofe la ho-
neftamuger, que le fervía

, alroftro , á ver fi habla defpedido el
ultimo aliento

,
la detuvo para decirle : Jpartate de mí

, ó mimr
que aún VCíeencfle cuerpo mortal elfomento de la culpa

, y en aquel
punto cfpiró. W Quienno penfarc que puede caer, y ño huyere,
yá elH caído del todo

5 y afsi la ftequencia de vifitas pehVrofas’
es rrequcnciade precipicios

, y rieígos.
^

5 Porque de qué fe admira
,
que le cenfuren los Feligrefes,

á quien frequenta cafas forpecliofas
, ó en la edad

^ ó en las cof-
tumbres, den no fer para nada necefaria ella frequencia ? Tan
fácil es en mundo mal corregido, como en el que vivimos

, con-
tenei las lenguas

, y los peníamientos
, y ponerles freno

, y ley,

y que de un exterior poco recatado, y una no necefaria frequen-
cia

, crean un interior muy modefto
, y contenido ? Aun del que

ínere muy reformado, y efpiritual, citaran pcnfando en el mun-
do

,
que es hipócrita j ¿

que creerán del que exteriormentc no
procediere recatado ? Y afsi el huir es la vidoria de efta exce-
lente virtud

, y el que teme vence
, y el que fe arriefga fe

pierde.
°

4 La oración
, y la mortificación es el íegundo remedio

, ytan necefirio como las armas
, y el confejo para pelear

,
pues de

otra fuerte no podrán vencer
, y fujetar la parte inferior del hom-

bre á la fuperior.
¿ Quién baila á vencer fm pelcar3y aconfejarfe?

ni pelear
, y aconfejar fin armarfe

, y meditar? Tiene otras ar-

.
mas el efpiritu

, fino á la oración
, y á la mortificación

,
para ven-

cer las paflones de la carne ? La oración aconfeja, y la mortifica-
ción egecuta : la oración gura

, y la mortificación pelea : aquella
da luz, dirección

, y esfuerzo en la batalla
5 y cita difpone los

medios para confeguir la vidoria. Del Sacerdote, que ni ora, ni
fe mortifica

,
no me admiro de que caiga

, fino de que no cité

fiempre por elíuelo
5 y afsi es milagro, que fin oración

, ni mor-
tificación viva el alma á la gracia

, como que fin fuftento viva el

cuerpo a la vida. ¿ Sobre no haber oración
,
qué influencias íc

'Toí7j,III^. (2c pue-

(a) Recede ame , multer ^ adhucignicHlmVmt, paUamtoHe, D.Greg. tom.z.llb.a,. Díalo?
cap.i I* col, 388. lit.E. edit, Parif. 170^,
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pueden tener de Dios ? Y íi el no me las comunica 5
<^ue hay en

mí, miíerable
,
que no fea miferable ? Si no contengo mis poten-

cias
,
facultades , y fentidos ,

forzofo es que fe vayan á lo prohi-

bido ,
figuiendo fu natural ruina ,

curio
, y perdición : ¿ defde el

primer pecado
,
quién las puede contener

,
fino el calor

, y luz

que fe cobra en la oración, y los Tantos hábitos, que miniílra la

mortificación?

5 Dice el Efpiritu Santo
,
que ninguno podrá fer continen-

te fi Dios no le diere eíle Tanto don : Nemo enim, contlnens ejfe

potsTit
^
ntjí dcdcTit, ¿Como le daraDios efte don al que

no Te le pide
,
antes le ofende

, y olvida? Como Te lo pedirá el que

no ora ? Cómo podrá orar el que no Te recoge
, y mortifica?

Pedid , y os darán ( dice el Señor
)
llamad

, y os reTponderán.

¿ Tan caro cuefta el Talvarnos
,
que Tolo ciieíla el pedirlo? En qué

Corte íe deípacha con tan fácil expediente ,
como donde íolo íc

pide el pedir ? Nadie pide á Dios de verdad, y conTencillo cora-

zón, que vuelva defraudado de fii intento*, o le da luz, o fuerzas,

óconTejo ,óvalor,óinTpiracioncs, ó todo junto muchas veces,

y envuelto con grande mérito,
j
O Señor

, y Dios Eterno
,
que

Tiendo tanta vueftra liberalidad ,
Tea neceTario perTuadirnos

,
que

os pidamos
!
Que Tiendo tanta vueftra Tuavidad ,

Tea menefter per-

Tuadir que os tratemos I Que Tiendo tanta nueftra neccTidad,

íe haya de predicar que os roguemos ! Oración
, y mortificación

Ton los medios eficaces de las almas
:
quien no diTpuTiere Tu vida

con eftos dos egercicios
, y no ordenáre

, y repartiere las horas,

y las ocupaciones del dia
, y de la noche

, y penTare en sí
,
de sí,

y íobre si, y convifta interior íe mirare a si interior
, y exte—

riormeiite 5 crea que tendrá mucho que padecer en efta vida^

mucho que llorar
,
penar

, y lamentar en la eterna.

6 El decir Mifii todos los dias el Sacerdote con la debida

diTpoTicion , y dár gracias de eTpacio ,
es recibir

,
no Tolo la me-

dicina ,
fino el Medico de las almas

, y fortalecer el alma: es gran

freno áqualquiera de mediana confideracion verTe cada dia en el

Altar
, y

Tacrificar ,
c introducir en Tu pecho efte vivifico Sacra-

mento : obra a la manana ,
como quien lo ha de recibir . a lá

tar-

(b) «Sí/vi
,
qmniam aUtefnm pojfem ejfe conúnens , njfi <Deus det. Sap. 8. v. z i

.

(c) Tetite ,
aecipietis:::pHÍfate ,

& apertetur l’obis, Matth.y. v.7.

(d) ^atuor confideranda reor ,te ,qu^Jubts ^
quiecircate

,
quit fupYA te funt» D.

Bern. tom. i. de Confider, ad Eugen. lib»a» cap.3. inpnndp. pag.417. edjc.Pam. 1 690.
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carde

,
como quien lo recibió

5 y en eftas Tantas diTpoficiones cria

hábitos honeftos
, teme

, huye
, y fe aumenta por momentos

en fuerzas efpiricuales
, y cobra mayores luces

, y conocimien-
tos.

7 La devoción de la Reyna de los Angeles MARIA es

cambien muy eficaz remedio para efte daño, devoción que fea

verdadera
, y fervorofa

, de guardarla buena ley
, y procurar fer-

virla con pureza, Habiaunmozo que íe preciaba de íer devoto
de la Virgen

, y ofendía mucho á fu Hijo
5 y pafando por delante

de una Imagen de efta Serenifsima Señora, le dixo: Monfira te ejfe

Matrem
, y le refpondió la Imagen : Monfira te ejfe fiUum , y al

infiante fe recogió á nueva vida
, y á fer verdadero devoto de

,
aquella Señora

,
la qual nada quiere tanto

, como que a íu Hijo
obedezcan : nada canto fíente, como que á fu Hijo ofendan

5 y íi

todos deben cuidar de efia Tanta devoción
, mucho mas los Sacer-

dotes
,
que debemos fer alumnos

, Capellanes , y fiervos de efia

efclarecida Reyna
,
por Minifiros de fu Hijo.

8 También efioy creyendo
,
que una de las razones por-

que íiiele haber deíciiidos
, caídas , y miferias deefie genero en el

mundo
,
es por faltar la afición a los libros

5
porque no puede

negarfe
,
que aun mirado en lo natural, divierten mucho, y acom-

pañan efia nuefira naturaleza flaca
, y miferable

5 y fi los Benefi-

ciados
,
particularmente de Partidos can Tolos

, como los de los

Indios , fueran oradores, y ledores
, (

como lo íbn muchos, de
que doy gracias á nuefiro Señor

)
efio es

, trataran á Dios por la

oración
, y á los libros por la ocupación

, no Tolo no huviera na-
die que fuera vencido de un enemigo tan flaco como la fenfúa-

lidad,
(
como efperoen Dios que no lo habra) fino que fueran

colunas encumbradas de la vida efpiritual
, varones mifiieos,

dodos
, y defengañados

, y de verdadera luz
,
que hicieran en efia

vida clara la Opinión, y la fama, y con mejorar las almas
, y

padecer por Dios tantos trabajos
, fe fabricaran una eterna

, é

inefable corona.

9 ¿Pero qué ha de hacer la ociofidad entre unos montes,

devoradora univeríal de las virtudes
,
general protedora de los

vicios
, alimento de la íeníualidad

5
cebo de la codicia, campo de

todas las paflones humanas ? Y afsi en lo natural
, fuponiendo

que fe valgan de los medios fobrenacurales
,
que hemos dicho,

íi quifieren un remedio eficaz , dulce , íuave , y útil
,

teno-an li-

Tbw,///, Ce a bros
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broshoneílos de todo genero ,
que en ellos hallarán en los tra-

bajos alivio ,
en la foledad compahia , en las dudas confejo jy en

ci ocio una ocupación íanta, doóta, y meritoria,

ro El que nada de efto hiciere
,
yo no me admiro que obre

con fragilidad 5
pero entienda

,
que en Tiendo efta con cfcandalo,

cofa en que en lugares cortos
,
ponfer todos traníparentes

,
fácil-

mente fe incurre ,
ni es pofible quede á propofito aquel Benefi-

ciado para aquel Beneficio, pues íbbre murmurado, y defprecia-

do ,
mal podrá beneficiar j y afsi ferámenefter

, ó mudarlo á otro,

ó fufpenderlo
,
que es lo mas jufto , ó mortificarlo de fuerte

,
que

ni quede el pobre de provecho en la reputación
,
ni en la como-

didad ,
ni en la mifma adminiftracion

5
pues el dia que vive un

Sacerdote notado con publica demonílracion , tarde cobra en el

concepto común el crédito que perdió con la miferia
, y el vi-

cio,

11 Y no es buena opinión
,
que por no eícandalizar con

el caftigo fe dege que corra adelante el efcandalo de la culpa
, y

viva tolerado el pecado
, y perdición de las almas

5
porque antes

es verdadera la contraria
,
que raras veces los eícandalos los cau-

fa el caftigo
,
porque fiempre los deípierta la culpa : claro cftá,

que.fi fuere muy fecreto el pecado del Beneficiado, ó Sacerdote,

y delfeglar ,
no fe ha de defeubrir con el remedio , tomando tal

forma
,
que fin incurrir en la nota fe llegue á. la enmienda

j
pero

quando es publico el eícandalo
, y de grande duración

, y ro-

tura , y vive un defdichado tres
,
quatro , ó feis años deíacredi-

tado , y defacreditando fu habito
,
antes que llegue la noticia al

Prelado, (del qual todos fe recatan poruña mal entendida piedad)

¿
qué tiene que perder con la reformación el que todo lo tiene

perdido con el vicio ? Ni para qué íe imputa á la jufticia el cfi.

cándalo que ocafiona el delito
, y las fealdades de la culpa?

12 No hay otro modo de defacreditar los vicios
, y acredi^

tar^ las virtudes
, y efte es el que ufa Dios

, y tiene eftablecido fii

Iglefia ,y aun todo bien ordenado gobierno politico„ , fino pre-

miar cftas
, y corregir aquellos

j
porque fi una ha de fer la cen-

fura á lo bueno
, y alo malo ,

fiempre feguirá la humana natura-

leza por mas fuave lo peor
,
con que irá creciendo la relajación

con ofadía
, y acobardandofe cada dia mas la virtud

, Tiendo

cierto
,
que efte genero de reformaciones, á excefos que caufan

efcandalo ,
no fe pueden egecutar teniendo atados los juicios

... de



Y BENEFICIADOS DE LA PUEBLA. Cap.IX, 205
de los hombres, que el vicio mifmodefató, ni los difeurfos en-
frenados, que ¿1 mifmodefenfrenó, ni lo que el relajado publi-
camente excedió , reformarlo el Prelado debajo de fecreto natu-
ral. „

15 Efto í'e dice para que fe encienda
,
que el que no mifírc

por la reputación de lli habito
, y minifterio al obrar,

(
fi huvie-

re alguno ,que no 1° creo) antes excediere con eícandalo
, y ro-

tura
, imputefe á sí la culpa de la nota al reformarlo

, de que fte
caufa al obrarlo

j
porque el Prelado

, toda aquella fangre
, y hoi

ñor que fe quitó con la relajación al habito Eclefiaftico
, la debe

cobrar
, y poner en fu lugar con la Eclefiaftica difciplina’,

y cehi
fura

; pues fi no
,
dos efcandalos intervendrían en un mifmo peí

cado
, y delito

, uno del que incurre al hacer caer á las ovejas en
la culpa

, y otro mayor del Prelado al animarles á lo peor Con la
omifion; y yaque él no quifo guardar fu alma

, quiere
, y

' ne-
cefita el fuperior guardar

, y aíTegurar fu conciencia.

14 Porque envivicndo.conmugeres, aunque fean las pro,
pias madres

,
o hermanas , como no lo ion las que vienen 4' ver,

las
, y vifitarlas

, como decía San Aguftifi, (=) nunca falta quien
levante teftimonios aun á los mas honeftos Sacerdotes. Prohi-
bimos, pena de cinquenta pefos

,
que fin licencia exprefa, yfir-

madanueftra, ningún Beneficiado, ó Teniente viva dentro de
fíi caía con familia cafada

, aunque íca de padres
, hermanos , ó

ctóados
,
pena de la referida

; y digo fin licencia nueftra
,
porq’ue

pidiéndonosla fe la concederemos fiempre que por la edad
. ú

otras circunftancias tuviéremos razones para ello. Y efta prohi-
bición íe entiende defde el dia que recibieren efta nueftra Epifa
tola exhortatoria

, y Paftoral, y dos mefes defpues que fe les dá
de termino para pedir licencia, ófeparar la cafa; y encargamos^
que en Beneficios de Indios

, y en que no hay Eíj^añoles
, efeufen

el llevar las familias cafadas
,
pues es contra Cédulas de fu Ma-

geftad
5
que las haya en eftos lugares.

(e) Pofsid.in vit. S.Aug.cap.26,rcpcritur inprincip. Opcr.D.Aug.cdIt.Parv.Lugd,i jfij.

CA-



CARTA II. A LOS CURAS,
io6,

CAPITULO X.

QVE LOS CV RAS , T SACERDOTES
' no wjan á las Comedias , ni fe hallen en

los Tules,

Icitas fon las recreaciones , y entretenimientos

honeftos ,
decentes

, y modeftos, aun á los muy

efpirituales
,
para dar un poco de alivio a las

flacas fuerzas de efta’miferabie naturaleza
,
para

que con mas brio vuelva á los egercicios fantos

del efpiritu 5 y en confequencia de efto vemos,

que el mayor MaeftroCkifto Bien nueftro á fus Apollóles tal

vez les permitía un fanto alivio ,
como quando volviendo can-

fados ,7 fatigados del egercicio de la predicación ,
en que hablan

cogido copiofos frutos, les dijo -. Venid ,
retirémonos á un de^

fierro ,
para que defeanfeis un rato Vefiite feorfum ¡n defertum

locum j^y requkfcke Creen algunos
,
que Dios es rí-

gido con fus ñervos , y que no los deja alentar, y es engaño,

comovémoseneftelugar ,
yenotrosj y las fantas Religiones,

con tanto acierto gobernadas ,
tienen fus horas

, y tiempos dedi-

cados para alivio del continuo trabajo de íu penitente vida
,
que

llaman Recreaciones. A mí me notan de demafiado rígido en

mis dictámenes
,
pero no me precio de tal , ni quiero que degen

los Sacerdotes de tener fus licitos
, y decentes entretenimientos!

folamente vedo , y prohibo los que juzgo que no dicen bien con

el Hilado Sacerdotal, y en efpeciai los efpedacuios piiblicos ,que

fe efpecificarán en ellos Decretos ,
yen particular los de las Co-

medias
,
por las razones que diré

, y por íer ellas tan dañofas,

como fignificaré en los párrafos ñguientes.

2 El afsiftir alas Comedias los Eclefiafticos prohibimos del

todo
5
porque las Comedias fon la peñe de la República ,

el fue-

go de la virtud ,
el cebo de la fenfualidad ,

el tribunal del Demo-

nio
3
clconfiftorio del vicio ,

el feminario délos pecados mas ef-

candalofos ,
hijos de la Idolatría , y Gentilka ceguedad

,
que con

todos ellos tirulos , y otros mas infames las difinen los Santos en

fus

(a) Marc.S.v.ii.
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fus tratados. A ellas les aplica Tertuliano

, en uno que hizo con
tra ella pefte , el primero verfo de los Salmos : 'Beatus W, qui non
abijt in conftUo Imfiorum

,
iy ¡n u!a feccatonm nonfteth , ¿ ca-

thedrapefillentUnonJidh] W ¡O bienaventurado el varón
, que

no fe fue á la congregación de los impíos, ni al camino de ios
pecadores

, ni le aísienta en la cátedra de la peílilencia ! Y íolo
eftc lugar podia dár materia á un largo difeurfo

,
pues no puede

difinu le mejor ella miíeria
,
que con lo que íc encierra en él, por-

que no fon las Comedias fino un feminario de paflones
, de don-

de fale la crueldad embravecida
, la fenfualidad abrafada

, k
maldad inftruída para cometer pecados.

¿ Qué cofa hay alli, que
fea de piedad

, y Religión ? Vér hombres enamorando '

, m’uge-
res engañando

,
perverfos aconfejando

, y difponicndo peca-
dos.

^

5 Sobre el punto de la impiedad
, m confillo hnfiorum^

¿
qué

fe podia decir de las pendencias, muertes
, y efcandalos

,
que han

refultado de las Comedias? Alli fe fraguan, yenfaliendo fe eje-
cutan ; exemplo puede fer lo que fucedió en un Convento ,“n
donde dos defdichados

, al tiempo que oían las Comedias
, riñe-

ron
, y en faliendo pelearon, y. al inflante quedó el uno de ellos

muerto á las puertas de la Iglefia donde fe hizo la Comedia
; ¿qué

difpoficion fe le dio á elle pobre Chrilliano para una cuenta tan
breve

, y acelerada ? Eftc fucefo podia fervir de avifo
, y bien fan-

griento
,
puesflxeen la primera

,
para dejar la fegunda, la tercera,

laquarta
, la quinta. Y en Santa Ifabél

, otro Convento de Reli-
giofas, facaronlasefpadas

, y tuvieron cuchilladas.
¿ Ello, cómo

es pofible que fe haga fm pecado ?lln efcandalo
, fin tenerfe por

malo, como algunos quieren perfuadir ? fin fer digno de predi-
car contra ello

, y hacer leyes que lo prohíban
,
por lo menos

á los fubditos de nueftro fuero Eclefiaftico
, y Secular?

4 Y llamafe juftamente la Comedia camino de pecadores;
Et in Viajieccatorum nonfletit

,
pues de la maneraque la oración’

la diíciplina
, el ayuno , lo es de los julios

, y de los Sacerdotes,

y Religiofos, porque los contiene, los refrena, los humilla, los
lujeta a la voluntad de Dios 5 aísi las Comedias, por el contrario^
defenfrenan todos los apetitos fcnílialcs

, y alli bebe fu veneno
el alma

, y file inflamada del mal
,
alli fe recre.an

, y fe relajan los

fin-
(b) Pfalm.i.v. I. Tcrtii!. t.z. Iib.de Sped. pag.iji,l¡t.B.cap.

3 . edit,Par!f. 15 84.
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fentidos ,
allí fedeleytan las potencias

, y cobran fuerzas los vi-

cios contra lo bueno , y una preparación
, y propenfion relaja-

diísima a lo malo.
i r i i

r Y afsi juftamcnte el Eípiritu Santo en el miímo lugar las

llama también Ckedra de peftilencia : Et ¡n Catkdra pefiJlentU

non fdlt 5
porque fm duda es Cátedra en donde fe enfenan las

maldades ,
en donde a la cafada le advierten como enganara al

marido j a la doncella a fus padres 5 de qué manera fe liaran fin

pena los adulterios j
cómo le rendirán al vicio las voluntades.

Cátedra de peftilencia ,
donde fe eníena á pecar, y á que ofendan

fus criaturas á Dios con toda deftreza, y arte 5 y afsi dice San

Cipriano : Quid ¡nter hdc Chrlftmnus Fidelis facit^ cul Vitia non li-

cet im cogitare ? quid ohkBatur fimulachris Hhidlnls
,

ut in ¡pfis

depofita líerecundla audáclorfíat adjcrlmhia ? E)¡Jc¡t iJ' facere ,
dum

confuefcít Videre, W ¿Qué hace el Chriftiano donde fe enfenan los

vicios, fino aprenderá obrar lo que eftá mirando hacer ? y reci-

bir el contagio en fu alma ,
que eftá ardiendo en las agenas? A

cftacaufa el Concilio Conftantinopolitano prohibe con graves

penas á losEclefiafticos, y Seglares ,
diciendo : El Seglar que

oyere Comedias fea defcomulgado , y el Eclefiaftico degradado,

ó depuefto de fus Ordenes: Frohihet omnino h<ec SanBa Synodus

mherfdls eos
^
qui dkuntur Mimos

,
Cr eorumfpéBacula : deinde ^e^

nationumquoquefpeBatlones^atqüe eas^qudfiunt in Sc^na Salta-

tiones perfici :
quifecusfecerit fifitCkrkus ^deponatur ',fiLakus^

fegregetur. Et Conc. Laodic. de Cler. Non oportu minijlros

Altaris ,
yel qmslihet Clerkos fpeBacuUs diquihus

,
qud aut in nup-

tijs y
aut inScmis exhihentur interejfe 5 fed antequam thymelid in-

grediantur ^furgereeos dehere de conVmo
^
^ ahire ,1*1 y no folo

prohibe los efpedaculos públicos
,
pero que ni en cafas particu-

lares
,
quandoafsiften á algunos .^dos lícitos ,

comocafamientos,

y otros ,
fi hüviere Comedias no fe hallen, fino que fe falgan de

allilosSacerdoccs primero, y con aquellas palabras : Antequam

thymelki ingrediantur. Antes que entren los Reprcícntantes
,
por-

que no íe vean dentro de una miíma íala Sacerdotes del Señor
, y

Comediantes jMiniftros de Dios, y de Belial. Y San Cipriano

por-

fc) D.CYPTÍan.deSpea.pag. 34UedIt.Panf. ann*

(d) Condl.Conftantinop. 3. Can, 5 1 .Colkft.Labb.tom./.coluinn. 1371» Venet. ann.

* Yef Concn.Laodlc. de Confectat.dIft.í . Can. j 4. ^pud SS.Benedia.XIV. de Smod.Dioc.

]Ib.7 « cap.éi. nunu7 . edlí, Roín,i 74^»
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porque un Chriftiano fe hizo Hiftrión

,
que correfpondeá lo que

ahora Comediante
, lo defcomulgó

,y echó de la Iglefia, diciendo
que no fe compadecía la pureza de la Religión Chriftiana con la
impureza de los efpedaculos

, y Comedias , juzgando el Santo
Mártir

,
que era nota

, é infamia de la Iglefia
,
que huvieflé un

Comediante Chrirtiano
, y afsi, como apellado lo apartaba de los

Fieles : ^uto nec Majeftati T>iVmíe
,
nec El;)angelicíi áifcl^Undí con^

grmn
,
Mjuior

, íy honor Ecdefm tam turfi
,
ty hfami contanone

f(£detur, ^ ó

6 Y á ello debió de mirar el negarles la Comunión 4 ellos
hombres

, feóaladamente la Sagrada Religión de la Compañía
en muchas partes; la qual, como tan doóla

, y fanta, le ha opuef
to lumamente a las Comedias

, y elcrito excelentes tratados fo-
, bre ello

,
por juzgar ellos dodos

, y elpirituales varones que no
han de participar de laMefa del Altar los que liguen oficios tan
nocivos á las almas

, infames por el Derecho
, y de los quales re-

fultan tantos pecados. Mire (V.R."> *
) qual ferá lo que ellos ha-

cen en la Iglefia,pues fin tanta reprobación no pueden esercitarlo

7 Ynofoloelvérfemejantes efpedaculos
, fino^el entrar

en tales lugares y teatros fe tenia entre los Chrillianos por
afrenta

,
porque fe juzgaba por lugar impddico, infame, y vil ydonde tema fu magillerio el Demonio; y afsi dice Tertuliano-

SimUlter mfudkkiam omnem amolm jubemur
, hoc igkur modo etUm

áthrnrofefaramur
,
<¡md eftfrííatumconfiftorkm ¡mfudkltU ubi

nihil probatur
,
quam quod alibi non probatur

; & pauló poli • huod
fi nobis omnis Impudkitia execranda ejl, cur Ikeat audire, qux ^ui
non Ikét ? & deinde latifsimé. (g) Apártamenos de los teatros los
Chrillianos

,
por fer el confillorio

, y tribunal de las deshonef
tidades

, donde folo es bueno lo que en todas partes es malo ; y
dice excelentemente íes bueno lo que en todas partes es malo,
porque el adulterio

,
que en las plazas fe calliga

, alli fe alaba ; los
hurtos, que en todas partes fe evitan

, alli con eminencia fe en-
lenan; los amores que cntodas partes fe reprimen

,
alli fe folicí-

tan
, y aplauden : las trayeiones que en todas partes fe aborre-

cen , alli entretienen
, y divierten ; las mentiras

,
que en otras par-

tes íón feas
, alli Ion apacibles

, y graciolas : finalmente
, lo que

es delito en la calle
, es alh magillerio

, y alabanza.

Tom.IIL Dd Y
caplf

^ Termf1™
°

‘ ^ (*) Veafe la ñola del fin de elle
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8 Y de aquí funda con eminencia el mifmo Tertuliano el

defatino de oír lo malo ,
que no puede hacerfe , y aprender lo

péfimo , que no debe egcrcitarfe. ¿No es gran deíatino , dice,

que vamos d aprender lo que defpues no es licito ^obrar ? Si las

vanas palabras ,
anade ,

no fon licitas , como lo liran aprender

paflones impuras , y
execrandas obras ?Y fi esmaldad el hacerlo

no ferá bueno aprenderlo ,
porque no puede confervar íu vida el

alma fi entra la muerte por los oídos del cuerpo , ni quedarle

inocente quando fe le introduce el pecado por los ojos. ¿.Man-

cháis dice , los
canales por donde va aleípiritu la materia de íu

bien, ó de fu mal, y queréis que llegue pura ? Si malos fueren los

medios , no puede fer bueno el fin.

O Refiere el miífiiO Tertuliano dos calos notables
,
que lu-«

cedLonenfutiempo ádosChriftianasque entraron en el rea-

tro ,
que á la una eftando en él fe le entró el Demonio en' el

cuerpo , y falió de alli endemoniada ;y exorcizándola.deípues en

la licfia, y
preguntando al enemigo común, ¿cómo fe habia

atrevido á entrar en aquel cuerpo chriftiano ? refpondio Cmf-

tmter isrjuflij'simé quidemfeci ,
¡n meo eam hfí>eni. Juftamente lo

hice, refpondió ,
porque la hallé en mi jurifdicion ; como quien

’

dice • luego que entró en mi teatro , fe mefujeto con el ingrelo,

porque alli yo foy quien mando
, y todo aquello lo tengo por mi

peculio , y
heredamiento. A otra muger ,

la noche del milmo

dia que entró en el teatro le moftraron una mortaja, y dentro

de cinco dias murió. Ella viviera, fi la mortaja que le moftraron

defpues, la tuviera prefente antes de entrar , y en eífe cafo no en-

trara. NíPM íi’' exemplum accidit ,
Domino tefle ,

ejus mulieris
,
qua

theatrum adijt ,
Cr inde cumD^monio redije

•,
itaque in exorcifmo cum

oneraretur immundus fiiritus ,
quod aufrs ejfetfidelem aggndi-, conf-

tanter ,
ür jujiifsimé ,

inquit ,/cci
,
in meo eam m’)¡enu Cmiftat ,

ÍT,

alií linteum infimnis oftenfum ejus diei noBe,qua tragadla audterat,

(um exfrohatione nominato tragado ,nee ultra quintumdiem eam mu-

lierem in fatulo fuijfe,
_

'

lo Finalmente ,
fon grandes las ponderaciones que hacen

los Santos de lo que conviene que los Chriftianos fe aparten

de cftos públicos cfpeiftaculos , y hicieron de ello tratados ente-

ros Tertuliano ,
San Cipriano , y San Juan Crifoftomo ,

que con

rara

(h) Tertu!. Ibid* cap. a 6» pag. i 5 8. llt. D.
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1

rara eloqiiencia
, y zelo lo pondera en íus Homilías: SanAguílin

en fus Sermones, yConfefiones
, donde refiere la miferable caída

de fu amigo Alipio
,
Tolo por ir una vez á los efpedaculos : Spec^

taVit
,
damaVit

, exarfit ^ahftulit indefecum infaniam
,
qua flimu^

laretur redire
,
non tantum cum illis ::: /ed etiam prce ¡liis

, d qulbus
erat adduBus, 0 ) Pero propondré un lugar no menos dodo

, y
{antodcSalvianoenfus libros de Providencia

, donde defpues
de haber atribuido a los efpedaculos las defdichas piiblicas^del

mundo, profiguc : Circumfonabant armis muros Carthaginis popuii
harbarorum

,
ifr Ecclejta Carthaginenfis infaniebat in circis^ luxuria-

batur in theatris : alijforis jugulabantur
,

alij intus ridebant. Tars
plebis erat foris captiloa hoftium

,
pars intus captha Vitiorum. 0

’)

Cercaban a la Ciudad de Cartago los Barbaros
, y la lo-feíia de

Carcago
,
efto es

,
los Chriítianos íe holgaban en los teatros : á

unos degollaban fuera
, y otros fe reían allá dentro

:
parte de los

Ciudadanos afuera en cautiverio délos enemigos
, y otra aden-

tro en el cruel de los vicios.

1 1 Lloraba efte grave Autor
,
quequando el mundo eíla-

ba armado contra la Fe
,
quando los enemigos de la Iglefia la

perfeguian
, cftuvieíTen los Chriftianos divert.^dos

, y ocupados
en eftas vanidades

, y miferias
, donde es de ponderar para nofo-

tros : Cercaban ala Ciudad de Cartago los (Barbaros^y baylahan en la

Iglefia los cercados. Significando
,
que quando las defdichas pu-

blicas fon tantas
,
quando los enemigos triunfan del nombre

Chrilfiano
,
hemos de llorar los Sacerdotes en los Templos y

folo fe ha de oír en ellos el ruido de las difciplinas
, y no las vo-

ces deshoneftas
, y acentos fenfuales délos pulgares

I y bayles
j y

que al tiempo que el Rey nueítro Señor cíla en campaña para
defender la Fe

, y íii Corona Católica
, y acaba Dios de llevarnos

en la Reyna nueífra Señora el amparo qtie teníamos en aquella
cíclarecida virtud

, y prudencia j mejor parece en el Templo de
Dios un Varón Apoftolico predicando penitencia, que un Farfan-

te liviandades
j
porque andar los íeglarcs cargados de luto por

eíTas calles con tan gran pérdida, y los Sacerdotes llevar á los

Templos los bayles, entremeíes
, y comedias

,
podrán juífamen-

tc reprehendernos con la íentencia del Eípiritu Divino : Muñea
Tdom.lll, Dd 2 en

(i) D.Auguft. tom.i.Iib.6. Conf. cohifnn.i cdir. Parif, t 689,
(j) Salvlan.lib.6. deGubernat. Del in tom.S. Biblioth. Vet, PP. pag.366. column.i.

lit.F. edit, Lugd, 1677,
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en el luto 5
importuna narración : Mufica in luBu,^ importma

nanatio, W
^

-

12 Ya efto mira también lo que pondera el mifmo

Tertuliano : Vklbus di/pofita res eft : nunc ¡lU
(
Gentiles

)
Utantur^

nosconfllBamur, SMulum/inqult ^gaudehit ylpos triftes eritis. Lu-

geamus ergo ,
dum ethnid gaudent ^

ut cum lugere cdperint
,
gaudea-

tiusy ne pariter
,
nunc gaudentes^ tune quoque pariter lugeamus, ©e-

Ikatus es Chriftimie , fe iT in fdculo Doluptatem concupifeis. (0.

¿
Quando^dice, hemos de vivir los Chriílianos llorando ? quan-

dolos Gentiles viven holgando ,
como quien aconfeja

,
que ande

nueílra procefion por otra parte : advertencia excelente para los

Eclefiafticos, y Sacerdotes ,
reípedode ios Seglares. Mientras los

del figlo (dice) rien ,
lloremos los Eclefiaílicos

,
para que quando

ellos comiencen a llorar ,
comencemos nofotros a reir

,
porque

fi igualmente con ellos nos holgamos ,
igualmente con ellos llo-

raremos. Delicado es el Soldado Chriftiano, que aun en efta vida

quiere bufear el deleyte ,
como quien dice, dos Primaveras en un

ano es impofible ,
como en una mifma vida dos diverfas juven-

tudes. Querer continuar los deleytes de efta vida con la eterna,

es impoftble. Comedias
, y luego

Cielo fin purgarlo ,
es fuma-

mente incompatible : menefter es
,

fi queremos gozar alli
,
pa-

decer aqui a porque fi gozaremos aqui
,
padeceremos alli.

I ^
Pero para qué es neceíario caníar con la erudición anti-

gua 5
de que fe podia hacer un volumen inmenfo , teniendo en

las realas de los Santos la calificación de efte genero de excefos?

En los Opufculos del Seráfico Padre San Francifeo ,
hablando con

fusReligiofos 5
dice : Seales prohibido del todo ir á deshoneftos

banquetes ,
ó a eípeétaculos ,

o plazas , o bayles j y a los Come-

diantes
,
por ocafion de la vanidad que repreíentan ,

no íe les de

cofa alguna
, y defvelenfe mucho ,

que ninguno de los de fu

familia" les focorra ,
en cuyo lugar fe pueden hacer feis pon-

deraciones excelentes.

1 4 La primera : en aquellas palabras ; Tenitus interdiBuSy

del todo prohibido
,
que hacen ponderación mas eficaz

,
que la

mif-

(k) EceU.zz. V, 6»
t. r j- n -r

(l) TertuUtom.i.libfde Spe£l. cap.i8.pag.2,5

^

5 “4»
. > ,

(m) Sií eis ad inhonejld cml'hiiá ,
')>d Pp0acul(t,jh>e curias yfeu choyeas Accejjus penitus^ tu-

terdldus.Hlftrionihm ,feu S^mitaüs intuitu nihil dent •, & ne quidquam illis dmetur a propriafi-

miliA prohibiré procurent. In Opufe. £om. 2 .Regul.Teríiar.cap. 4.pag. 2 Zj, edit.Antu^rp.iéaj.

Vvading.ibid.tom. 2.
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,

mifma prohibición
j porque ni les deja caufa

, color
, ni ocafion

alguna para que puedan ir á vér femejantes eípedaculos ni por
venida de fuperiores

, ni por elecciones
, ni por pacificar volun-

tades^y eícuíar difeordias, ni por otra caufa alguna.

1 5 La fegunda
:
que fiendo elle Seráfico Varón una ima-

gen viva del amor de Jefu-Chrifto
, y ardiendo fu corazón en el

de los progimos
, de manera ,

que á todos les quería d.í r
, confo-

lar
, ayudar , focorrer , favorecer ;

pero en llegando .d los Come-
diantes

, echo por otra calle la caridad del Santo
, y tomó en la

manoel zelodelajufticia, prohibiendo que les dieífen cofa al
guna por ellas reprefentaciones.

'

f
La tercera

;
que no folamente prohibió que les dieífen

.algo los Rehgiofos a los Reprefentantes por elle genero de en-
tretenúnientos, pero que tampoco ninguno de fu familia los fo-
corrieífe; porque parece que quifo el Santo vér fi podia reducir
los laranduleros por hambre, y con ayunos, y mortificaciones,
como le íueicn conquiftar los caftillos

, y fortalezas.

ü 1—
que no folamente prohíbe el que vayan los

' Rcligioíosa las Comedias
, fino qualefquiera otros efpedaculos

nocivos
5 y afsi bien fe ve , como prohibiera las Comedias en

que le mezclen bayles impudicifsimos
, cuyos nombres nJ me

atrevo a reterir
,
por no manchar el papel fobre que eferi-

1 8 La quinta
:
que fi prohíbe el Santo el no ir á los teatros

qualquiera de losReligiofos
, con fer afsi que el defedo del

particular no mancha la Religión
5 arguyendo afortiori bien íe

vequan prohibido ferá el afsiftir á ellas las Cabezas de la Reli-
gión

, y con fu egemplo los demás
, fi fucedieííe

,
que no es creí-

19 Lafexta: que fi el ir á los teatros es prohibido, ¿que
lera el traher los mifmos teatros á los Templos

, cofa que tan
opueíta es a la decencia con que fe deben tratar aquellos fantos
lupres ,deíl:mados, yconfagrados al culto

, y reverencia que á
Dios íe debe? Ala Cafa de Dios eílá vinculada la fantidad eter-
namente

, dijo el Profeta ; ^omnm tuamT>omlne
,

decet fanñitu-
do ¡n longitudlnem dlerum, 1")

¿ Como fe compadecerá la fantidad
con la indccentifsima profanidad de los ados cómicos ? cómo

las
(n) Pfalm.92. v.ult.
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las rifadas defcompueftas con
los gemidos del pecador, para que

fon los

^ y fobi-e elle lugar efcribió con

rara crudiciL-a dodifsimo , y
Religiofifsimo Padre Fray Lucas

Vvadingo, de la Orden de San Francifco ,
hijo de la Provincia

de Santiago, que le hizo iluftres anotaciones otro dofto Padre

de fu habito , y
Provincia 5

veafe la del num. 2 3 . cerca del fin,

fobre eftc mifmo cap. 4. donde deipues de haber con piuma e -

gadifsima , y eftilo eloquentifsimo
ponderado la tuina que cau-

L las Comedias en las almas ,
introduciendo algunos lugares

de Santos al intento, volviendofe a los Rehgiofos de S.rafica

Orden, les dice-. UujusW SoMmj ,
qmimuofrcuh^aU

dixmntfolMijs ,
íy ¡i>fo

hMu hM fe contempfge fi^fermit,

MterU ai hujifmoii malorum apotheas froml dehent ahejfe i nequoi

ore profefsifrnt, opere deteftentur ,<tS quoi habmfpmdentjañts ne-

Jt. He,n i decens eft hens pmitentl Sorcr, ,
^elFram theatrun^

LuafolatiafmpudkitU >. Tan, rUkuhm fe eMet ,ngeft,culam-

nihuL ^el -vank fiffnenth fmtommus ,
qttayn hujusOrdmis Frah es

Ínter éfcmas infamias. Ulefercum ,hk {ernitenm,n hahtufnpt;,lle

perfonim ,
hk cmditionem ’oefte mentttur. Qmfqms es telFrater aut

S ror ,
qni his fieBaculis ahfque rubore afsúes ,

« orem ,
te deprecef

CendrapaBum ,
conditionem attende ,

m¡l,t,am nofee ;
paBum qmd

rpopondifti,conditionem qua aecefii/lt ^
nnUtiam cu, nomen dedijlf.

erubeíce Inter toanitatem tuoftatui contrariam ,
Poluptatem^ contemne,

quicim^okptatemori defieres. Vellem mihi liceret lams per h.c

líazari ,
illorumque refellere ,

<S-pejfumdare Jenfum ,
qmpr^fant h,s

iltLm feminarijs auBoritatem ,
-^^eluti -voluptatum afertores

tlandijelrecreationum indulgentes patroni cenjuram Senpturarum

caleftium inadbocationem criminum corppertant . nam proh dolor . Eo

níme enertam eft Ecelefiaftice difciplin^ yigor
,
ut jam non ipit.js

excuíatlo , fed auBorkas detur ,
ísr ohfcm,e feena: habeant non repre-

heníores , fed melares.^-l Los Religiofos de efta Orden
,
que han

deudo los confuelos del figlo , y lo manifieftan en la pobreza del

habito, masque todos los otros fe deben recatar , y guardar

de efta multitud de danos ,y ruinas
,
porque fi no, parecerá que

loque profefaron con las palabras ,
aborrecen con ks obras y

niegan con el hecho lo que ofrecen con el habito. O dolor ¡ de-

(o) Vv,ading» ad not. loe» cít.
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Cenre lugar es .á una penitente Monja, ó Frayle un teatro ? Ho-
ncfto conííielo la impudicicia ? Tan ridiculos parecen los Reli-
giofos oyendo,como los Farfantes reprefehtando, pues los unos'
y los otros fingen ; los Religiofos en el habito parecen Frayles

, yno lo fon en la acción
; y los Reprefentantes Principes, y Reyes

en la reprelentacion
,
picaros

, y viles en el egercicio. Qualquiera
que leas, Frayle, o Monja

,
que fin vergüenza aísiftes á las Co-

medias
,
yo te pido

, y ruego
,
que confideres el paílo que ofre-

cifte
, la condición con que enerarte-

, la compañía en que te
alirtarte ; avergüénzate de una vanidad contraria á tu mifmo
citado . deíprecia ella vana alegría ai vivir

, fi quieres tenerla yer -

dadera al morir. Querría que me fuera licito profeguir mas lar-
gamente fobre ello

, y reprobar
, y pifar los didarames de aquea

líos que á elle genero de vicios aplican fu autoridad
, y fon fus

blandos
, y fuaves defenfores

, y abogadqs
, bufeando lugares de

la Eferitura con que volver por femejante maldad ; ay dolor
! que

á tal ertado ha llegado el perder fus fuerzas ' la difciplina Ecle-
fiartica

,
que yá no folo no fe reprueba, fino fe autoriza lo malo;

y lasobfeenas Comedias no tienen tantos repreheníbres
, como

defenfores. Harta aqui erte Religiofifsimo
, y do<ftifsimo Pa-

dre.

2 I péjo otros muchos lugares
,
por fuponer que fon bien

prefentes a los leídos
, y he dicho eftos por haberfeme ofrecido

á la plumas pero tengo por conveniente refpondcr á las objecio-
nes, que ruelchaccrfc á efta dodrina en favor de las Comedias
con^ la brevedad pofble

5 porque todo ello es defenfa de efte
íentir

,
aunque se, y veo, que hay tantos que abogan, y defienden

las Comedias ,ycon buen zelo
, claro es

5
pero no baila el zelo,

que fe juzga bueno, fin examinarle bien
, y á la luz del defencrano’

que fiemprc mira
, y figue lo mejor.

^

2 2 Dicen que no fon ellas Comedias de las que hablan los

Santos, y ello no íc puede decir
, fino midiendo lo que entonces

ponderaban
, y ahora paía

5
pues fi unos miímos danos pondera-

ban, y unos mifinos danos vemos
, creer debemos

,
que de una

mifma materia
, y pecado hablaban.

2 5 Ponderaban los Santos el diípendio
, y rieígo de la vida,

como hemos villo
, y en elle punto yá le ve

, y liemos dicho
quantas pendencias

, muertes
, deíHichas han refultado de en-

cuentros que fe han tenido en las Comedias, de zelos que alli fe

han
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han formado ,
de defeos que alli fe han concebido , y fomen-

^^^^2
A. Ponderaban los Santos el difpendio

, y pérdida de la ha-

cienda ,
quando dice San Aguftin ,

hablando de los que dicen,

que es caridad el fuftentar los Reprefentantes quando pagan al

entrar * Eílono es, dice ,
fuftentar al hombre, fino al vicio, no a

la perfona ,
ftno al Comico ; (Donare resfias Hifirionibus Vitium

efl ¡mmane ^non loirtus..Qm enlm Hiflrlmi donat ^non homlni donat^

íedarti nequifsim^. ÍP)TSan JuanCrifoftomo ,
de quien fe que-

ja mas es de los fuperiores , y fubditos que les pagan
,
porque

eftos fon los que los fuftentan
,
pues fi no les pagaran ,

no repre-

fentaranjy dicelocongravifsimas palabras, que pongo a la le-

tra: No dejan, dice el Santo ,
de pecar los Reprefentantes

5
pero

^

vofotros con pagarles fomentáis efte pecado , y afsi fois cabeza, y

caufa original de todos los que ellos hacen : Et hdc díco
,
non ut

tilos acrimine ^¡dear Vindicare Jed utlpos difeatis initium, caput

iniquitatishujus^oseppatifsinium ,
qui totam prorfis^ diem in tam

ridicula ytamque pernitiofa ^oluptate confimitís, y^aeftacaufa un

o-rave Autor déla Compañía de Jefus
,
que eferibiode efta mate-

ria con muy grande erudición, afirma, que peca mortalmente

el que entra pagando en la Comedia , y no el que entra fin pa-

gar 5
porque el que paga, fuftenta á los Comediantes

, y el ferio

tiene él por pecado grave , y el que no paga
,
folo lleva configo

el peligro de la materia prefente : Itaque pr^ter partialem fiflen-

tationem ,
refiondentem ,

pecunijsfingulorum : finguU pecunU finí

ohieBumperfe amatum aBu
,
qui eflpeccatum moríale in Hijirtonei

ergoítnguU concurruntperfe ad totam illam aBionem^ confequenter

finguli peccant mortaliter, W Veafe, pues, la hacienda , y plata que

fe pierde cada dia en fomentar efte daño al tiempo que eftan

tantos pobres defnudos
, y necefitados de efte debido focorro

, y

veafe quantos hombres ,
por irfe tras una reprefentanta ,

íe han

perdido , y defnudado á fus propias mugeres, é hijos para veftir-

las a ellas ,y fe conocerá quan bien fe ajufta a eftadodrina de los

Santos, y que toda es una la materia, que merece una califica-

ción.
j

25 La ponderación con que hablan los Autores modernos

(p) S. Auguft. tom. 3 .p. 2 . trad. i oo. in i

(q)
D.Chryfoft.totn.7. hom.6.m Match.]

(i) Gafp.Huri.diíp. 1 7 3
.de Seand. fubfe£

6 .
^^9*

pag.ioo. n.7.Ut. A. edit. Parif. 1727.

i.io. §. 371.pag.1577.edvt. Salmat. 1651.
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7

de las Comedias, es muy femejante á la que hablan los Santos
de las de fu tiempo

;
porque dejados muchos tratados que fe han

hecho contra ellas
, donde fe hallarán ellos

, y otros muchos lu-
gares, dice elle mifmo Autor; Et quUem dedecori Chríftmmrum eflmUkm <^ma ^ulfum MthorkMe Augufli propter anem amandii
multas autem obfanlfsimos libros editas in lucem ah hominihus Chrif-
tianis, isr {qmdfanguineis laárymis effet deplorandum) interdum ¿
Sacerdotibus. Milla comadtasfertur compofuijp: ums

, (S'Ytginti ea-
rum^olumina íiulgaffi ,quihus plura percata intexit in orbem,quam
milleiDcemones ; nec tamen fuplicium ullum cui ex bis autboritatibus

eft infliaum : (')
y hablando de un hombre que habia hecho mil

Comedias
, ha hecho , dice

, mas daño eñe hombre
,
que huvie-

ran hecho mil Demonios; y fi no encendiera las autoridades de
los Santos de eñe genero de efpedaculos, no hablara deefta ma-
ñera.

^ ^ Y es certiísimo
,
que períonas muy graves

, y lantas
afsientan

,
que las calamidades públicas las han caufado por la

mayor parte las Comedias
, no folopot las ofenfas á Dios

, que
con ellas fe han mezclado

, fino porque han encendido la fenfoa-
lidad

, y defpertado los trages deshoneftos
, y enervado la forta-

leza
, y virtud , y manchado el honor

, y el valor de la nobleza
; y

el dia que nos hallamos perdidos en lo Moral
, naturalmente fc-

rémos triunfo de nueftros enemigos en lo Militar, y Politico, co-
mo ha fucedido áquantas naciones ha habido en elmundo* de
que ion muy patentes los egemplos.

27 ' Antes habiendo yo conííderado con atención los efpec-
ráculos antiguos

, y los modernos
, (

en tiempo que eftaba mas'
defocupado

)
formé didamen, y en él eftoy, que fuera de algunos,-

como eran los de la Dioía Flora entre los Gentiles
, todos los de*

mas fon excedidos fin comparación de los nueftros en lo que
mira ala ruina de las coftumbres

,
pecados

^ y danos públi-
cos.

2 8 Lo primero
: porque los eípedaculos antiguos coftaban

grande fuma de ducados
5 y habia alguno quecoftaba millón y

medio de haceríe
, como lo advierten Lipíio

, y otros
, y afsi

íe hacian raras veces en un ano 5 ahora con cinquenta peíos íe

TomJIL Ec hace

(s) Gafp.Hurr. eod.loc. §.350. pág.ij^i.
(t) Lipííus tóiii.2.1ib.2* de MagnluRom. cap. 1 1

.
per tot. cdit. Lugd. 1613,
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hace una Comeducada día, donde fe pierden las almas; y efta

frequente repetición de peligros es la que hace repetición Ire-

quente de caídas , y
pecados.

^ íQ Lo fegundo •.
porque los efpeftaculos antiguos ,

unos

eaufaban admiración ,
como el vér correr los carros Teatrales en

el Imperio Griego , y vér batallas navales en la tierra ,
haciendo

para eíTo unas grandes lagunas en el Romano i otros horror ,
co-

L matarfe unos hombres é otros, que ya eftaban condenados

á muerte ó echar fe los comieífen las fieras ; otros dureza de co-

razón , como el de los gladiatores ; otros güito
,
como de pelear

unos con otros los animales ;
(“> pero los de hoy ,

todos tiran a

arrebatar los fentidos , y
robarlos , y llevarlos a lomalo ,

deley-

tofo s breve ;
fácil ,

mas propio
, y congruo a nueílra naturaleza;

con que para Dios fon de mayor daño
, y ruma

quanto mas ta-

cilmente fe apega el alma á eftos danos , y fe deja cautivar de lo

íeníual del deleyte. _ , . r

2 0 Lo tercero ;
que todos los efpedaculos antiguos no le

podian gozar fi no los iban ávér , y afsi folo hadan daño a los

prefentes; pero las Comedias ,
como fe han reducido a impreíio-

Ls Y fepuedenleer por los aufentes , no hay doncella tan reti-

rada , ni cafada tan guardada ,
que no pueda beber , y morir 3.

elle veneno, y afsi inflaman la imaginación, e inflaman el ape-

tito Y obfcurecen la razón, y de efta ruma fe han vifto gmndes,

Y deplorables egemplos; ImfudicxcomedU publiás intheatris agun-

tur tierfantur¡njuyemm,/enumque man¡bus,yirorum atfjue mu-

rmm.mlhusomnesanguH/untpleni. Contaminmt quidem morta-

Imm ánimos ,
bmrientes cum carmlnumfrdnitate yeneniím corrumpens

•nenas ,knemque cacum, quofapé earpmtur. Juéores horum hhro-

mmefeinpeecato mortalifcmdali aBM reñé ajfermt authores, qm

^ftr¡onei-peccatidamnmt,A^y

, 2 I Loquarto que en los efpedacialos ,
y.Comedias, anti-

cuas no guiaba tanto al daño délas coftumbres la forma de la

k>cUcioH:,Yftafe como ahora, porque no tema toda la modu a-

cion, acento,y
confonancia que hoy tiene con eftos ver.os

; y

afsiíevé, que las de Terencio ,
ó Plauto , y otros, leídas, ni

dañan ,
ni divierten ,:ni perfuaden ;

pero las-, de eftos infe.ices,

^
' tiem-

(„) Ptpcoplus Cífañenf. Anécdota
AtcanaHlftoria, qul eft l!bet j. Híftoriar. ed!t.Lugd.

Gafp.Hucc.dirp.i73.deScand. fubfea.7.5.1S<>. .
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tíempos todas fon veneno, que ofrece eldeleyte al alma, llevam
do tan dulcemente a lo malo ,y con tantos faynetes

, conceptos
bayles

,
gracejo, y fenfualidad

,
que obran poderofamente

; y afs!
tengo por muy cierto

,
que es ella pelle doblado petniciofa en

cltos ligios
5
que en los pafados.

^52 La otra eícuía de las Comedias íuele íer
,
W que cftárí

ya permitidas
, y recibidas ,7 cíTa, ni es baftante para los Teda

res y menos para los que fomos Eclefiallicos
; porque la per-

n-ufion publica no juftifica lo que fuere malo dentro de la mifma
acción

,
pues puede haber caufa para tolerarlo

, y no haberla
para ufarlo •. también fe toleran los lupanares, y espéfimofu eser-
cicio ; con un marco fe caftiga á un amancebado

, luego con urt
marco puede amancebarfe el hombre ? elfo no : las leyes politi
cas

, aunque tal vez toléranpor otros fines lo malo
, no lo aprue-

ban ; fe compadecen de nuellra fragilidad
, y fufren algunas co.

las, porque ella perdida naturaleza no fe defenfrene en otras
La Sinagoga fe permite en Orán, yen todas las demás partes ¿
quema juílamente al Judayzante; bien puede el fupetior tener
caufa á la tolerancia

, y no tenerla el fubdito á la acción
, y mucho

masenlosEclefiaílicos ,en los quales fon mas rigurofaslas leyes
y lo que fe permite i los feglares'no hemos de tener por licito I
no otros; látela y el brocado fe permite, yfi fe k pone un
tcleíiaftico

, o Religioío por veftido común
, es grande relaja-

cmn
,
porque lo concedido al un citado

, le es al otro prohi.

5 5 Y a ello mira lo que pondera un Autor muy grave ha«
blando de las Comedias

:
Jamfcdtna ubique renolpata eft ^ ubique

comcediasJpeBat uterque /exus-, quodque longé Impudentlus efl ,
IpR Sa^

cerdotes
, <sr(prcefules

,
quorum erat officlum omnlno prohlbere] U Ya

dice
5
los efpedaculos antiguos fe renuevan

, y de todos fexos
concurren á las Comedias

5 y loque es mas laftimofo
,
allá ván

también los mifmos Sacerdotes
, y fus Superiores

, cuyo oficio era
prohibir lo que mandan hacer, y van á ver

5 y cfto mifino lloro
primero San Cipriano con ellas elegantes

, y breves palabras;
Jamno}ilPitljs excu/atlo ^/edauthorltas daturJ^) Veafe á Gafpár
Hurt. donde afirma ; Clencos^is' ^Ugtofos peccaremortallterfcdnas

TomJIL Ee 2
(y) Idem loc.dt. fubfe£l. 1 1 . de PermIf.Comced.
(X) Volater.inPhIl.lib.29.
(a) ^•Cyprian.hb.deSüeft, pag.333,edit, Parlf, annoiyaéi ,

-
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tes ,
W comotdijs afsi/lentes^ ib¡ ajferit: Exi/bimo igitur omnes

'ékrkos ¡nfrcris ,
Item ir omnes ^Ugtofos peccare mortaliter ,

qmtks

¡nt^rfunt turfihus com(£d¡js. Hdc conclufio non efl contra ^oBores

adduBoSy quid ipjt Clerkos excufant fifcandalum cejfet 5
quod non

cejfareprohabo :
^Uglofos autem rnmmé excufant. Y aísi los Su-

periores 5
los Sacerdotes , y los hombres graves

,
yconfagrados á

Dios
,
quando concurren á las Comediasjy van a autorizar lo que

deben prohibir ,
no íolo a lo malo íe da eícuía ,

íino Fuerza ,
no

íblo defenfa ,
fino aprobación ,

viene a íer la tranígrefion ley
, y

el pecado prematica.

Ni tampoco bafta otra razón muy común, que es decir,

que no fíente daño una perfona en afsiftir a las Comedias ,
por-

que íe reíponde con otras tres mas evidentes, y claras, que la poca

luz que tiene quien tanto fia de si..

La primera :
que bafta , y íobra para evitar efte daño

el poderlo incurrir
,
pues por lo menos es peligro 5 y el EÍpiritu

Santo nos ordena nos apartemos del peligro , fi queremos no

enlazarnos en el daño ; Qw amat perkulum peribit in illo, ^ ^

7^6 La íegunda
:
porque deíeo faber

¿
quién es tan fanto,

tan puro ,
tan perfecfto

,
que pueda íentir de si

,
que de tres, qua-

tro, y cinco Comedias en breves dias faldra con alma tan limpia,

tan pura ,
tan (anta ,

tan perFcéfa como entro a ellas ? Burla de

eftos San Juan Crifoftomo en el lugar que figue: Áudtant CU‘

rlofi^ qui pulchritudines confiderant alienas : audiant
,
qui fpeBacu-

lis infaniunt in theatrls
,
qui ad excufandas excufatlones in peccatis

dkunt : ExpeBamus qaidem^fed nihll nocemur, ^al^id talls ac tantus

Idfus e/i
j
^ tú te putas ,

non pojfe Iddi ? lile nocumem pqfd^ f 5

tantam habebatfpirltus gratiam ^
tequomodo credere poteroy fine

lí^ulnere e'VafiJfe ? Et Ule quidem infolario domusfud ,
tu autem in

theatro yubi O" locus condemnat animamfapientis ,
in quo cmn tanta^

fint prdcipitia ytantd corrupteld
,
quomodo pojfum tibi credere ,

quod a

talibus beftijs lí>ulneratus non fis^ ISlumquid lapideus es
,

aut ferreus^

Jgni conjungeris
,

non ardebis ? Pregunta : i Si íe^tienen

por mas fuertes que David ? y luego anade *. Si los que cftan muy

lejos de las voces de las Sirenas
, y de las Comedias ,

muficas,

bayles
,
deieytes ,

apenas pueden configo en la tentacionj ¿quien

es

(b) Garp.Hurí.Ioc.cIt. dirp.i37.fubfcft.9.§.35 8.pag.lS74«

(c) Eccli. 3, V.27.

(d) D.Chryfoft.tom.i,hon:i.i.inPfalm,ío. fol.ii3. column.4. edit.Venet. 1549»
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1

es tan valiente
5
que enmedio del fuego no feabrafa

, y lavandofe
con pez no fe mancha ? El arte

, el eftudio
, y el cuidado pone-

mos en recrear losfentidos ,y potencias
,
ypenfamosde elle fue-

go temporal eícufir el fuego eterno ? (Da’ífid tantus ac talís Ufus
efi ^<íS tu te putas

,
non pojfe Udi ? Cayó David tan gran Santo en

la ocafion
, y tu te tienes por tan Santo

,
que imaginas no caer?

Eí que así miímo fe tiene por tan fuerte
, flaco es, ya ha caído

poílrado de la íoberbia
, y no le parecerá á él que ha de caer,

porque ya eftá tendido en el mifmo vicio. ¿Por ventura ignora-
mos, que íomos mas prontos á lo malo, que á lo bueno ? En la

foledad teme
, y tiembla el íblitario

, ¿ y en el teatro íe tiene el

profano por íeguro?

^7 La tercera : la del eícandalo que cauían aquellos que
mandan hacer Comedias

,
las permiten, ó las pagan dentro de ios

mifmos Templos á los que las van á ver : Exlfllmo pr^eterea ho^

mines peccare mortallterftpermittant fuas uxores
,
/ilm

, aut /ilias

hí&c adire theatra, Hdc conclujiofequltur exfuperiori. ^tlo eft^ quia

tfta fpeñaculafunt ingenti occafionl peccandi : ergo pater familias

tenetur ah ea occafionefeYl)are domeflicos , alioquin familiam admU
niftrat contra difamen reHd rationis 5 í®) porque quando bien el

que elfo diípone
, y ordena fea tan puro

, que él no incurra á la

viíla de la tentación en el pecado
, ¿

quién ha fiado á los demás?

¿ Por ventura
,
antes de entrar huvo quien les afianzaíle

, aílegu-

raííe
, ódigeíTc ,bien podéis holgaros

,
que aunque íe deleyte el

oído con la mufica
,
la vifta con los impúdicos baylcs, la imagina-

ción con las feas rcprefentaciones
, el entendimiento con íaícivos

conceptos
, no paíará nada á el alma ? Y ello mucho mas en

Religioíos
, y Sacerdotes

, y Eípofas de Jefii-Chriílo
,
que con

tanta pureza debemos confervar las nueílras
5 pues en noíotros,

quanto hade íer mas retirada
, y abílraídala vida

, fiiele fer mas
aprehcnfiva la imaginación

,
mas importuno el tentador ,. mas

acoíado, y combatido el eípiritu. ¿ Qué pared de bronce hay entre

el peníamiento y el coníentimiento ? entre efte
, y la culpa , en-

tre la culpa
5 y la pena ? Y afsi , ello íolo bailaría para que los

que íomos Cabezas de lo Eclefiaílíco
,
apartaííemos como el fue-

go eíla pede de noíotros
,
ydenucílros íubditos

,
que los íegla-

res en lo político pueden alegar algunas razones, que debemos

creer

(e) Gafp.Hurt.dlíp.
1
37. de Scand. fubfcct.S. §.355» pag*t 573* cdlt.Salm»
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i'etcet las tendrán muy bien miradas para tolerarlo ,
pero nofra-

tros ningunas.
i. .

^8 Añado á ello el llevar eftos adtos profanos , y livianos

los Templos 5
donde los mirmos Angeles

, y Serafines ,
por la

afsiftencia de los Divinos Oficios
, y elSantifsimo Sacramento del

Altar ,
citan con gran reverencia adorándole : ¿ alli fe han de oír

xl ruido de los pulgares, los infames movimientos de los bayles^

las riías defordenadas ,
los conceptos deshoneltos ? alli las gui-

tarras, la mufica ,
las canciones, defpertando torpes imaginaao-

nes ,
infamando las paredes fantas

, y fuelo fagrado, donde eítan

los difuntos defenganando á los vivos, y afligiendofe las Imáge-

nes en los mifmos Altares de verfe de eíta fuerte profanadas.

Quam’^lsMagiftratusfortépofntexcufari m permifswne comicQrumy

tamen excufari non pojfunt eos permitíant in TempUs agere^ comee-

¿m,Smñ,rhoma,2.q.i6Z,drt,i. dlxit ludum ratwne loct

poffeeífepeccatum.Sihe/iJud,^. íDixk comeediam turpem non pojje

nbíque peccato mortali agi in Templo ,
ob quod id Magi/lratus tenen-

tur interdkere.qmafacilepojfunt. Miror ínterdum dperfoms ^hgto-

fís hiftriones accerfi infuá Templa^ amatoria añuros, Quod fifacrifi-

ciorum materiam indigné tulit Chrifius in antiquo Templo díDendi^

I qua rationeferat coram fe in Templisfábulas turpes ,
choreas m ho^

nefas ^
obfednas cantinelas

y
populofiequenti ,

inTemplo accepturo oc-^

caftonempeccandiyinquo erant peccata deflendai Curare^ ítem debet

Uagifratus ne in celebranda Chrifiani corporis folemnitate agatur

diquid minushonefum. Satis doleo inpartem celebritatis tam impu-

ras perfonas acciri. Item daturifunt operam Trdatt ,
ut hiflrionesy

nifi deferant artemfcdnicam prhentur Chrifli corpore ,
more pu Itci

peccatoris. ¿Qué pendencias,qué converfaciones,qué difguftos,

qué pecados
,
qué injurias no fe dicen ,

no fe hacen en eítos ados

profanos ?Los hombres hablando con las mugeres cerca

y ellas pendenciando entre sí indecentifsimamente ,
como uce io

en eftas ocafiones, dando materia a la publica murmuración e

los feglares ,
ficndo cierto

,
que es fin comparación mas arrie -

gada la ocafion de los lugares en los Templos ,
que en los teatros

públicos ,
en los quales la vergüenza mifma ha feparado a os

oyentes, y no pueden hablarfe las mugeres con los hombres , y

liayapofentos divididos
j
pero en las Iglefias ,

afsi como

Gafp.Hurt. ibi, fubfed.i i. §.397* 579*
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áefordeiijy turbación al refolverlo

, todo es también confufion
defordcn, y pecado al profeguirlo

,
porque eftán fin divifion al-

guna arrieígados á las indecencias
, y ofenfas de Dios

,
que mas

fácilmente pueden creerfc que decirfe,

5 9 Ojalá que no huviera tantos malos egemplares que po-
der alegar de los excefos que cada dia fuceden en femejantes
juntas, de que hay largas relaciones en los libros que contra
cítos abuíos hay eícritos

, y tenemos obligación los Superiores á
zelar lo que vemos digno de enmienda

, y á velar fobre nueftro
ganado

, reformando lo que juzgáremos digno de reformación,
fin difimular por humanos refpetos nada deque fe nos haya de
hacer cargo» Varios fon los diótamenes de afounos Prelados^ unos
afedan laapacibilidad

, el agrado
, el no poner mandatos por no

caufar inquietud
, ni defoonfolar porconforvar la paz ; otros cui-

dan mucho de fu aprovechamiento efpiritual
, dandofe á la ora-

ción
, y meditación

, fin cuidar demafiado de la aísiftencia
, y

gobierno de fus ovejas
, como hacia un Prelado

, á quien S. Juan
Damafceno eforibió ellas graviísimas palabras

; Qmd efl Tater
quod tihiJoU loigilas^ i^his pro qüibus priorem exlgendus es rationem^
taminertlfecurltate dormís} ¿ Prelado , Padre , Paílor

, no me di-
rás en qué afianzas la feguridadde tu conciencia

,
quando todo

eres para tí, nada para tus fubditos ? .Creerás que eílás muy def-
pierto

, y te enganas
,
porque eílás para tí muy dormido, porque

la primera cuenta no ha de fer tuya
, fino de los fubditos,

¿ como
la darás fide ellos no la tienes? Buena es la oración

, la medita-
ción

,
la mortificación

,
la fantidad en que aquel ¡Prelado fe ocu-

paba
,
buena era para sí

, y era mala
,
porque no cuidaba de fus

fubditos. Por ello llamó Chriílo Angeles á aquellos fíete Prela-
dos

,
que eforibió fíete cartas con la pluma del Aguila Juan 5

(s)y.

llamando Angeles á aquéllos fíete Prelados
, dijo, que todos los

Prelados han de fer Angeles
5 y aun David dijo,; Om facIsJn-

gelostmsfpirltus. 1^) Que Dios hacia efpiritus áfosAÍígelcs
,
por

quien fe entienden los Prelados
,
porque el efpiritu, de nadie es .

menos que de sí : informa al cuerpo, dále aliento, dále vida, y.
íuele for efolavo de lo mas vil que tenemos, fiendo dueño. ¿Y qué
tiene para si ? fofo el trabajo de animar al cuerpo noche

, y dia,

y

(g) Apoc.i. v.i.&j.v. 1. -
'

. .

(h) Pfalm. 103. V. 4.
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y para sí no tiene nada : eíle es el Prelado : con Dios no ha de ha-

blar fi hace falta á fus ovejas : aunChriílo vemos ,
que dejaba la

quietud de la oración por acudir al confuelo de las turbas que le

buícaban ,
como notó Cayetano en el Comento- de San Lucas;.

Quam^is quietís caufa ad orationem fecefijfet-, delpotione tamen tur-

harum Vmcitur, De manera
,
que aquel Prelado Divino, venci-

do de la obligación de fu oficio*, dejaba la quietud de la oración,

que es lo que fe fuele decir ,
dejar á íDios por íDios

,
eíío debemos*

los Prelados.

40 Heme dilatado tanto en cfte difcurío ,
no por zelo in-

difcreto ,ódemafiada anfia de reformación, de que tanto me haa

notado ,pues es notorio, que defpuesque vine a eftas Provincias,

jamas me he metido ,
ni hablado palabra en cofa que no me to-

que
,
porque nadie ha menefter ,ni defea tanto fer corregido co-

mo yo
3
pero porque cierto Superior de una Religión grave

,
que

afsifte mucho á las Comedias ,
habiéndo fentido mal de mi

.

zelo,

fe ha opuefto á lo que tengo ordenado, diciendo en mi Iglefia
, y

otras partes , ¿
que por qué yo prohibia

,
que en las Igiefias fe to-

mañe chocolate? fundándome enSan Pablo, que dice : Humquid

domos non hahetis ad manducandum ^
hlhendum^aut Ecclefiam Dei

cojitemnitis ? 0 ) ¿
Babia demandar efte Provincial

, y egecutar lo

contrario enfus Iglefias? y porque yo no guílaba de que dos

Clérigos fueíTen alas Comedias^ las habia de fomentar ? razones

dignas de fatisfacerfe con eíle difcurfo
,
para qüe todos véan en

quéme fundo para prohibir las Comedias
, y los demás efpec-

taculos , á que ordeno que no afsiílan mis fubditos en cíla Carta

exhortatoria. 11/
4 1 Guardefe también nueílro Ediólo ,

en que fe prohibe a

los Sacerdotes ,
que no vayan á los Tules ^

ni jueguen ,
ni in-

tervengan en ellos con mugeres
,
pena de cinquenta peíos

> y íi

cfto no lo puede ,
ni debe hacer Sacerdote, quanro menos el Cura,

¿Beneficiado 5 y afsimifmo el Concilio Megicano ,
en que prp-

hibe
,
que noíe juegue a los naypes 5

pero podran entretenerfe

á los demás juegos de tablas , u otros qualefquiera que fean ho-

neftos ,
con la conveniente moderación , y decencia.

(i) Caiet.IníS. Lucaív.i 3 . ())
i.ad Cor.i i.y.22.

y juegos
^ ^ _

(1)
Conc.MexIc.lib. 2 .tit.j.§.

pag, j. edit.Rotn. 1 69 3»

a naypes,

Aguirre
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4Z Los públicos efpeaaculos de las Comedias, peílilencia

de ellos %!os
, como dejo probado

, y las demás fieílas en que fe
mezcla crueldad ,como fon toros

, ó voladores
,
que tanto abor-

rece la Ig efia, los Santos
, y Cánones Sagrados

,
(">) mucho mas

-o deben huir los Eclefiafticos
,
gobernandofe en todo por fu ef-

piratu. Por tanto ningún Eclefiaftico
, y mucho menos los Bc-

nehciados
, vaya a elle genero de Helias, pena de veinte pefos

como fe odena por nueílro Ediíto
;
pero á los diálogos honet

tos, que hicieren Elludiantes, danzas en que no interven<zan
mugeres

, cañas, ellafermo, fortija, maleara
, y otras de elle ge-

ñero, no fe les prohibe el verlas
, fino el entrar en ellas ; aunque

les exhortamos á la mayor perfección
, y decencia de fu ellado,

huir de lo vano
, como tranfitorio

, feguir
, y profefar Ip bueno’

como (olido
5 y eterno.

^

T5
Sacerdotes

, y mas de los
Bene.xCiados, el nombre del Señor

, fino para alabarle, y adorarle,

y edihcar a ios Fieles
j y el vicio del jurar tan infame

, aborrecido,
e indecente

, no folamente lo huyan
, fino que del todo en fus

Partidos lo ahuyenten
, efte,y el de las maldiciones

,
que unos á

otros e echan los ícglares
, y es el mas frequente en las caías *. per-

ligan mucho eftasponzonofas, y ruines fabandijas
, verdaderos

Nahnyaques(»)de las almas
5 y el Párroco viva tan efento de in-

currirías
,
que pueda con libertad predicar

, y reprehender á los
que íe hallan laílimados de ellos vicios.

Note/e ^que en el original de efla Carta no/e hallan los ? 9. nit^
mms primeros deefte Capitulo X.y lastres últimosfon terminación del
X, antecedente, Eflo ,j el Ipér en el difeurfo tanta copia de autorE
dades ,y rabones con diferencia de todo lo demás de la Carta,arguye no
haberle eferitoel SierJ^o de Dios para efe lugar

, fino con otro motho,
y en tratado diferente', y por ejfo le ^émos hablar en elnum. 6. con un
^ligwfogralpe ,que no nombra,y en el 40. fignifica el motho que le

io oti a perfona de autoridad para tratar el afunto con tanta exten-

fion. El haber adaptado aquel Eferito á la Carta prefente
, fue fin

duda acción del Fr, Jofeph de E^alafox
,
pues confia de un

cibo
,
quefirmé á 1:^, de Diciembre de 1660. y hoy exifie en el Ar^

TomJIl Ff
(m| Pius V. Gr^.XIII.Clem.VIII. m Bulla; Sufeepti mrmer'n, apud Ro Irlir.tom. ? .OuxíLRegul.qusft 68. Cap. u & z.dlfthví 8A. D.Aua. íbl rclarus.

^
(n) I^huya^ue es mu cf^eáe de Vihra

,
que tieneU cahe^ mas grande.
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cvL de Carmelitas OefcaKos ,
haber llmdo de él

,
entre otros fá-

jeles del Venerable Oblfio ,
un man^cruo contra las

L fe encuentra enotra^arte de losTomos defa Colwwn lo que ar-

Je con claridad ,
quelostando la ocafion que le ofrecsa el proh.h.r el

Jofo frelado en efte lugar la afsiflenaa de los Sacerdotes a los fu-

llicis Efieñaculos
Comedlas ,

incorporo en el fu difiurfo , (
aunque

Uchd otro írofofito) ^ataquefe
Vsejfenlos gr^es fundamentos de

razón,y autoridad quele afsifiieronpara ejlablecer determmru^n tan

iufla. <Perofe advierte ,
que muchas de las autoridades ,

que e Vener^

ble SiefVodeDios citaba, y fonia ala margen, las introdujo el %
tPalafox enel cuerdo delEfcrito ,

aunque ^or defuido del Imfrefor no

fe citaron con el orden quefu contexto pedía ,
lo que fe haJocurado

remediar en ejla imprefton ,
reduciéndolas a los lugares que les corr f-

ponden, fin añadir, ni quitar cofa alguna ,
como qualquieia podra

yér.

CAPITULO XI.

de lavnidjd qve deben conserfar

entre silos Beneficiados 5 j que fie
promuevan ,y au-

msnten l^s CongTegdciouss.

N donde dos , ó tres ,
dice el Señor ,

fe congrega-

ren en mi nombre ,
alli eftoy emnedio de ellos.

Ubi dúo ,
"Vel tres congregati fuerint in nomine meo,

ibifum. W La unidad en el Clero ,
el amor ,

la

====— buena correfpondencia ,
el comumcarfe , y tra-

arfe les encomiendo ,
porque es el vinculo de las almas ,

e pro-

movedor de la caridad ,
el fiador de todos los eclefiafticos acier-

;os, y eeercicios ,
la defenfa de fus derechos ,

el campo, y dií-

poficion de confeguir las virtudes , y profeMir en ellas con

Luellaeclcfiaftica, y religiofa autoridad, y difciplma, que or-

denan los Santos Concilios
, y Padres de la Iglefia promueven;

y afsi encargamos mucho el continuar con fervor las famas Con-

gregaciones ,
que fe han formado en la Puebla ,

Tlaxcala, Vera-

Cruz ,
Atrifco ,

Cholula , y que vayan agtegandofe a ellas los

Partidos vecinos ,
cada uno 4 fu Prefeauria ; y

que lo m.fmo va-

? van

(a^
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yan haciendo en cada una de las cordilleras

, y Prefeóturías hiera
de ellas

, aunque folo fe véan dos
,
d tres veces al ano en las Fef-

tividades que ellos miíinos fchaláren
,

para que con eíTo confie-

^

ran
5 comuniquen , fe aconfejen

, y focorran unos á otros en lo
temporal, y efpiritual, ynosayifen de loqueen ello hieren
obrando

,
que les ayudaremos á ello con particular atención,

amor
, y defeo de fu mayor bien

, y confuelo
, concediendo las

Indulgencias que nos fon permitidas
, y eílimando elle cui-

dado.

2
,

Y porquantohe ordenado
,

que en los dias feílivos
todos los Clérigos vayan á fu Parroquia ala Mifa mayor

, y las

Feilividades.de primera
, y fegunda ciafe

,
para acudir á ayudar á

los Oficios Divinos 5 encargamos á los Curas, donde hay numero
de Sacerdotes

,
que pues de ello reíulta tanto lucimiento de las

Iglefias
, y al Divino Culto

, y fe facilitan todas las funciones fa-

gradas con la copia de hlinillros
,
los reciban con el amor que

fon obligados, y fe les dé todo el recado necefario para decir Mifa,

y afsiento decente, é igual á los Curas con la debida orden
, y

prefiriendo el Cura al Sacerdote que no lo es
, éíle al Diácono

y el Diácono al Subdiacono
,
de fuerte

,
que en todo fe véa ref-

plandecer un eclefiaílico orden
, y prudencia.

^
La paz, y conformidad entre los Eclefiaílicos les enco-

miendo
, ¿

porque fi no la tienen entre sí
, como la darán á los de-

más ? Y á los Curas
,
quando tienen una mifma adminiílracion

encargo fumamente eíle c uidado
, yá con fus Feligrefes

, o con los

demas Sacerdotes
,
ya con los Religioios, a quien amen, focorran

y refpeten como á verdaderos hermanos
, hijos de tan fintas

profefiones como las Religiones, que fon Efquadrones efpiritua-

les de la Iglefia Militante
, y á los mifmos feglares

/ , fiendo An-
geles de paz entre ellos. Acuerdenfe de lo que Dios nos enco-
mendó la paz antes

, y deípues de reíucitado
, y que la dejo como

herencia a los Eclefiaílicos
,
para que la dieílen á los íeglares,

diciendo ; Tacem rellnquo iJohls
,
paceyn meam do iDohis, (^) Pero por-

que fe fupieífe
,
qué paz es la que habernos de foguir , añade:

Non qmmodo mundus dat
,
ego do lí}ohis. No una paz, que es enemi-

ga de Dios, deque habla Jeremías :
¡mx non erat

pax. Dejar los efoandalos en pie , cubrir con el filencio los

Tom.IIL ¥fz

(b) Joan. 14. V. a;. (c) jereip.6. v.14.

VI-
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vicios ,
confcntir que fe aten , y deftierren las virtudes ,

fino una

pureza interior con Dios, y cuidado
de ajuftarfe con íu Ley,

obrar con caridad, y fuavidad con los fubditos ,
exhortarles con

la palabra divina ,
focorrerles con la limofna frequente ,

huir

de los vicios ,
que fon feminarios de difeordias ,

futrir con pa-

ciencia los agravios ,
rogar por aquellos quelesperfipen, yofen-

den que todo efto fe puede hacer fin foliar el báculo de la ma-

no para defender de los lobos las ovejas ,
fin fellar con el filen-

cio los labios al dár filvos efpirituales con la palabra divina, para

apacentarlas de ella
, y

ahuyentarlas de los paftos venenofos de los

vicios. Finalmente ,
el Beneficiado ha de fer la confianza

, y paz

de fu Partido , el que todo lo quiete
, y confuele ,

el que a todos

los aconfeje, y Lamine, el que d todos los fufra
, y me-

jore.

C APITULO XII.

el SVSTENTO DEL PARROCO,

y hafta lo que puede admmifirar de bienes temporales,

^ y quanto deben huir de la codicia.

A codicia bien fe deja ver que es la raíz de todos

los pecados , y que efta propoficion es de Dere-

cho Divino
,
por haberla dicho San Pablo : (2^-

dix ‘.’S. omnium mdlorum cupiditas j
porque

- — aunque parece limpieza en íuegercicio , y ufo

no tan afquerofa, y fea ,
como la fenfualidad

,
pues la codicia

trata en plata
, y en oro , en perlas ,y diamantes

, y en frutos de

la tierra ^y efto no por manos propias, fino por las agenas, antes

parece que caufa autoridad , y decencia: es cofa cierta^, que d<>

L\o de cífa capa hermofa ,y dorada fe hallan montanas de cí-

tiercol ,
de vivoras , y miferias j

porque de la codicia refulta el

hurto ,
quando no fe paga loque juftamente fe debe, o le vende

por mas de lo que es razón : de la codicia, los robos, mentiras, y

Lamentos : de la codicia ,
la falfedad en los precios : de la co-

dicia, el olvido de Dios
, y defprecio de fu Ley ; de la codicia ,

el

trabajar en los dias feftivos ; de la codicia, el no pagar los diez-

I, adTIm.6. v.io.
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mos

, y primicias
, y los demás derechos á la Isrlefia • de la J-en

,

el tener defnudos los Templos
, y los Altar!

: d¿ Í. codTcÍadminiftrarfe con impureza
, y defalifio tan inefables Sacramentos . déla codicia

, las difcordias
, y odios de los agraviados • dela codicia, morir muchos como brutos fin reftituír; déla codiciael fomentar de la fenfualidad que produce el dinero

, y abun’

tTufa P^lo raí";
.y caula de todos los VICIOS

, y pecados. Y porque varones tanentendidos
, y doítos

, como fon á los que hablo en efta Epikklo tienen mas penetrado que yo
, no cargo la mano en Tilo yfolo pondré algunas reglas en el hecho

, y en el difeurfo, que jun^tamente fean advertencias de reformación
, y afsimifmo exlJrtaClones de virtud.

'^Anorta-

í Todo el Derecho Común,
y Concilios prohiben la ne-

g ciacion
, trato, contrato

, y grangería á los Eclefiafticos ; W yporque no quiero yo fer mas julio que la ley
, antes bien miti-garla en quanto pudiere

, no prohibiéndolo ellos con excomu-n¡on ip/ofaño mcumnda, nmpoco lo prohíbo yo, y afsi fe en-jd. „i Míio , d. f, j”
a cito

, y negociaren tratando
, y contratando ( lo que Dios nopermita

, ni yo creo que tal cofa hará ninguno
) no fe ten<ran ñor

excomulgados halla que eílén declarados^
y dLnciadof; p^roa los que fe les probare, fe les declarará, y denunciará porLf!

comulgados
,y fe leslley,aran las penas pecuniarias de dLientos

hJ A^r
Sagena el adminillrar propiahacienda fuya

, dentro o fuera del Beneficio
, adquirida antes detenerlo; pero no la podra tener, ni comprar fin licencia dcfpuesde haberlo tenido y para eílo no fe lesdará

,
por ellár prohibfoo

por Cédulas y efeufar yejaciones alos Indios, ó teílimonios, ycalumnias a los Beneficiados^
^ ^

'

^ u ^ grangería
, que pueda

tener el Beneficiado de los frutos de la tierra
, en Beneficios po-

br«, y con licencia nucllra mycnprfi, fo que ha menefter para fu
luRento

, y ufo
, como fon que fiembre tres , ó quatro- fanegas

de

V¡ta,& han.ft.Clcr!c.
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' rrío-o oara cVÍuftento de fu cafa , y familia, y algo

“"‘""i nAe'’no^fe les dá ración ni el ganado que tuvieren para

, . AL eftoídn calidad de que paguen por entero a los que

¡c -r n fu milpa , V que no excedan en la cantidad ,
ni

ÍvSncUdladie para llevarlos á ella porque

Í,b hictóen ,Ve les declarará por incurfos en el trato
, y grange-

S y cfto tVio fe permite por via de tolerancia, y por ahora,.

Tampoco es trato , y
gtangería el vender las primicias

,ne^espertenejren,ól¿^«

SrAÍdSlrhmoS^^^ y onas de elle genero,

pía, p p H
excedan, por lo que fe arrima fiem- -

prÍnuXo natural- dcfde lo permitido á lo prohibido ,
tengan

lu quaderno de cuenta, y razón
,
para darla fiempie que fe la pi-

dieXn , y
fatisfacer á las quejas que fe pudieren defpcrtar , y vi-

V.,moauienhadedarlaáDm^
porque fl

Ifenofe h\ce, ¿de qué fe admitan fe crea antes á los tefligps,

la refnuella del Beneficiado ,
quando no la prueba?

^
6 Halla aqui es todoquanto fe puede permitir, y prohi-

bir y ella es la piedra de Samuel
,
que llamaban de Aphec

,
que

quierl decir ,
halla aquinos ayudara el Señor 5

<'> pero quoi am-& , y pVfar de a^i 'i >-alo eft.
« Con efto, y fus obven-

donesde laVimofna , y
ofrenda voluntaria que les dieren los Fie-

les y las comodidades qué quifieren hacerles losLabradores Efi

najes ,
grangeada la voluntad conlavirtud , y la cortesía pues

Lellán prohibidos del ufo común de la vida,,y de recibir lo

;rhonefta, y
voluntariamente les dieren; es cierro, que los

3ue fueren apacibles ,y vittuofos ,honellos, y modellos, (
de que

Z muchos^áDios gracias) y los que con fus obras no hicieren

odiofo fu oficio, y
foMinillerio, tendrán muy baftantemente

“7'^\o°stulVcÍntmrio hicieren, y quifieren en q«tro^dias

gríin.

(c) líucupjue mxHtalui ejí neUs 0mms, i .Reg.?* v. i a.

(d) ExMatth.5.v.}7»
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grangcar utilidades de quatro años,les: fucederá todo Íono porque les pondrán capítulos

, d llegarán las noticias Tn,,jas^ropio Prelado, yharáfusaveri^^^^^^^
crédito

, p hacienda en breve tiempo lo que pudieran con mo-deftia, y templanza en pocomas dilatado haber grangeado ; pues•uinque fe ufe de moderación en el Tribunal delProvifor n^eftegencrode capitu os
, ycaufas

, todavía mientras dura el lyl
nes iSs^b d

ilacio-nes, los Abogados
, y Procuradores los confumen

, y deftruventn utan o en os Tribunales lo que pudieran haber dejado á fus
Fehgrefes,quedentrodepocos,diasfelo

volvieran librementedado por otras muchas manos,
y caminos : fi contenémos losdeleos

, y reformamos
, y cercenámos las fuperfluidades, focorri-

dos ion los Beneficios
;
pero fi teniendo lo bailante

, defeamos lo
quenoesnece&no,entre lo mastico, y abundante viviremos
pobres ; Necefanjs reiur

( dice un Filofofo Moral
)
íir exXa fuffi.ciunt

5 fuperlpacms
, nec ^gna, ^

CAPITULO xrii.
reconocimiento DELO QVE SE PABECEm ejias admniftraciones

, y raz^ones de confuelo

,

J M^mos confejos convenientes fara ellas.

len veo ,y reconozco
,
que es mucho lo que ie pa-

dece en ellas adminiilraciones
, lafoledad grande,

tal vez los Fehgrefes poco carifiofos por mucho
que haga el Beneficiado

, las vifitas, y poblacio-

I
if 5 y en puellos enrifeados

, y eminen-
tes

, unos hunaedifsimos
, y en perpetuas tinieblas

, otros caluro-
fifsnnos

, y tal vez en unBeneficio uno
, y otro,

y que fe han
de bufcat las ovejas por caminos afperos

, y peligrofos
, no pocas

veces con nefgo de la vida quando llaman á la Confefion
, Co-

munion
, o xtrerna-Uncion de noche

, y a horas defacomoda-
das

, lajeros a acufaciones, calumnias, y capítulos injuftos
, á

a an ijas ponzonofas
, unas penofas

, otras mortales
, temples

dellemplados,CcaLs defacomodadas
, epetodo lo he viílo,y buLa

(0 Séneca cpift. ad Helviam. cap.i i, nura.148.

par-
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parte de ello experimentado ; y que aquí fe ajuftan muchos de los

peligros de San Pablo 'Perkulls ¡n man ,
¡>ericul¡s mfohtuiim ,

pe-

riJls m [alfil fratrlbui.
« Y que tienen deudos ,

madres
,
padres,

y fobrinos áquicn es debido focorrer , y hacen muy bren en de-

jarlo Y procurarlo , y yo cftimo mucho efto
, y a los que aísi lo

hacen 5
pero también hay otros Beneficios

,
que no padecen eítos

riefeos feñaladamente en los nuevamente removidos ,
adonde

tendrémos cuidado depafat álos antiguos, y que
cftuvicren can-

fados de elle genero de adminifttaciones ; sí bien algunos alsil-

ten tan bien hallados en ellos ,
que no quieten oponerle.

2 A más ,
de que todo lo que padecen es con mentó , y e

los mayores que hay en lalglefia de Dios
,
que es elniejorar as

almas que crió 5 J afsi, pues fu fangre las redimió ,
nueRro fudor

con fu gracia las conferve. Todos los pafos que dan ,
lenores,

fon mérito á la vida ,fatisfacion á la cuenta ,
aumento ala gloria.

¿Qué fe padece para el gozo que fe efpera? Por ventura ' Smt

conikn^ pafiiones hujusf^cuU adfuturamglonam ,
rmUhtur

m nobls ? W Dios nos dá los defeos ,
Dios nos ayuda en las obras,

fuyosfon los merecimientos que difpenfamos, fuyos los cornejos,

y direcciones que feguimos; <
qué ponémos de nueilra cala fino,

muy focorridos de fu mano ,
un moderado trabajo ? Al Mercader

le pone en mayores tiefgos el tener á la villa una limitada ganan-

cia ,
al pretendiente un premiomuy moderado ,

al Soldado una

paga muy incierta ,
al jornalero un levifsimo jornal ; ¿y nolotros,

que tenemos por premio, paga, jornal, ganancia, una gloria

eterna ,
defcaecemos? n j

2 Afenfe los hombres á hebras tan delgadas como ellos de-

leytes, y felicidades ligerifsimas, paca poder padecer con toleran-

cia
, y paciencia fatigas

, y trabajos grandifsimos ; ¿ y nolotros

Sacerdotes, Maellros de la vidaefpirimal ,
no nos afiremos a tan

fuertes
, y conftantes aldabas ,

como los premios eternos? como

una gloria fm fin ? como un fin tan noble, como es gozar de Dios

para fiempre ? Angehrum Choris intereffe ,
eum heatijsimis fpirlti-

husdorU conditoris afslftere ,^r4entemT^e¡ l>ultumcerm^^^ ,
hick^

cunferíptum lumen Videre ,
mllo mortls metu affiá ,

mcorruptmus

perpetüne muñere iMdrl,

4 Si efta confideracion no nos alienta
, y ello de la otra vida

^ ryr\

(a) 2.ad Cor.i i.v.a6. (b) Ad Rom.8. v»i8.
^

i^c) D.Greg.tom.iflIb.i, hora. 3 7. ín Evapg.In princip.
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no nos llama
, confuela , anima , alegra, y el haber de vivir eter-

namente premiados
, ó morir eternamenta viviendo callipados

no nos de.yela; (como decía San Pabloí
is-l,r^dicanonojíraí(i} ¿Para qué predicamos Cielo

, Infierno
cuenta

, muerte , fi la muerte no nos atemoriza
, ni el Cielo no

nos llama
, m la cuenta nos mejora, ni el Infierno nos efpanta»

Seam^os ducipulos de nueftra mifma doftrina los que fomos
Maeftrosparalaagenaenfeñanza, no falvemos á otros , y nos
condenemos a noídtros.

^

5 A mas que a ellas razones
,
que ofrece el fin fobrenatu-

ra y Ion las fullanciales
, fe pueden juntar otras utilidades que

cauían ellas aummillraciones á los que las firven
, para confolar

a nueftra naturaleza
, y fragilidad en fu lengua

, é idioma pro-
pio

, y que mas fácilmente concurra con el efpiritu á férvidas
como fon e traher configo fus defeomodidades algunas comodi-
nes, que las templan en la foledad

; mejor difpoficion para el
lullento,y focorrodel propio Párroco

, quando tantas necefida-
des cada día perlonas muy nobles eílén padeciendo en el pobla-
do ; mas fácil también el ahorro para el alivio de fus deudos y
obligaciones

, fin ocafion necefaria al lucimiento
, y «rallo de ks

Ciudades
,
con que fe puede referyar lo necefario para retirarfe

a unahonella, y defeanfada yejéz : eílán en ellas adminillracio-
nes mas refpetados

, y eílimados
, mas férvidos

, y aísiftidos
unas veces les entretiene el Minillerio, otras la oración les di
fuerza

, otras el rezo les ocupa, otras el cftudio les inftruye, otras
la iedura de honeílos

, y buenos libros les recrea.

^

6 Tal vez comienza el Beneficiado á guftar del gozo de fu
enfenanza

, y vér en los ñiños
,
yen los grandes bien lomada fu

dodrina
, cóbrales un afedo

, y amor de verdadero Padre
,
que

no fabe dejar fu compañía. Cura, y Beneficiado
, lleno de canas,

méritos
, y virtudes he Tacado yode Tu Partido

, obligándole con
ceníuras que vinieíTe á verme

,
para perTuadirle que aceptaííe el

primer Curato de mi Obiípado
j y habiéndolo coníegnido con

grande dificultad
, le ha dado dos Prebendas el Rey nueftro Señor,

y TuConíejo
, fin que elíupieííe que Te tenia noticia de íu virtud,

y grande erudición
, encerrada mas de treinta anos en la íoledad

TomJIL Gg de

i.aclCor.15. V.14.
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de unas montanas. A otro he vifto llorar con^ lagrimas bien

egemplares,y efpirimales
,
porque le hacia pafará mayor , y mas

cómodo Beneficio ,
dejando los pocos Indios que habia congre-

gado íu cuidado ,
eníenado

, y mejorado íu dodlrina
j y al miímo

tiempo lloraban también los Indios de que fe les iban fus Padres,

y Paftores ,
enterneciéndome harto á mí el ver afedos tan bien

empleados ; y de eftos egemplares podia contar algunos para

honra ,y gloria de Dios, y de fu Clero. ¿Quién hace que no quie-

ra falir de las montanas el dodo, y eípiritual,y de eníenar en ellas

a unos pobres ,y fencillos Indios á recibir aplaufos en la Ciudad?

El amor que les cobró, ¿ Quién hace que defeando el hombre na-

turalmente fer mas ,
llore el buenPaftor, y Párroco,fino el amor

que cobra a una ocupación tan íanta
, y la íuavidad interior que

pone Dios en el que pura
, y perfedamente

adminiftra?

y Y aísi ,
hijos

, y Padres mios, figen en íu corazón, y pro-

muevan en ellos efte amor fanto á íus Fcligrefes , y á fu Minif-

cerio 5 y íi quiíjeren fer verdaderos Difcipulos de Chriílo nueftro

Bien ,
como lo ion en la vocación ,

aborrezcanfe á sí mifmos
, y

amen con pureza
, y verdad á las almas de íu cargo : no podran

confeguir efto íegundo ,
íi no procuran con toda fuerza lo pri-

mero. Por cíTo dijo fu Divina Mageílad a fus Difcipulos: Qm^ult

"ifenire pofl me ,
ahnegetfemetij^fum ,

tollat crucemfuam^iT fequatut:

me, (®)No puede entrar Dios en mí, íi no íalgo yo primero de mí,

ni tomar pofefion el amor de los fubditos del corazón del Pre-

lado, fi no fale de sí huyendo el amor propio
,
que a sí miímo íe

tuviere el Prelado 5
porque no puede la luz ocupar el efpacio de

la noche ,
fi no le defamparan primero las tinieblas de la no-

che.

8 La vida es breve
, y traníitoria

,
ya fe acaba , y la corona

fe acerca : ya en noíbtros los achaques
, y accidentes cftan cla-

mando, que fe nos llega la muerte : cuenten por los Beneficiados

que ha habido en fu Partido
, y fe han muerto ,

en que ha de pa-

rar el Beneficiado preíente
, de la manera que yo debo contar

por el fin de mis anteccíbres el mió : formen en fus almas una re-

folucion confiante, y generóla de entrar con fus Feligrefes en el

Ciclo ,y que aun falvandoíe fin falvarlos no quedarían bafiante-

mente contentos
,
menos que habiendo hecho quantas diligencias

man-

(e) Matth.itf. t« 24.
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manda Dios para falvarnos

; y fi ellas fe hicieren
, no dudo que

iiempre fe lograrán
, y que fi ñolas hacen, que no entrarán eLl

Cielo. La palabra de Dios es muy poderofa
, ymas eficaz que la

elpadade dos cortes. « Los naturales de los Indios fuaves ,y fen-
cillos

, los delosElpañoles de ellas Provincias dóciles
, y nobles

no dudo que fi porfian con una fama contención
, é importuna-

ción
, como dice San Pablo

,
Í8) vencerán

, y confeguirán fu in-
tentó.

°

9 Sean Médicos, y Cirujanos difcretos
, no lleguen á los re-

medios ngurofosfin que pafcnpor los lenitivos
5 que vifto es

, ymas en los feglares
,
que lo que puede hacer la exhortación

, no’lo
haga luego el precepto: mejor fe obra aconfcjando

, que man-
dando

5
que el natural

, y condición humana es íbberbio
, y masen los mal mortificados

5 y guita de que le rueguen. Quando á mí
me ruegan

5 arbitra mi voluntad ^y aquella libertad me da güilo,

y voy con ella al precepto
5 pero quando me mandan, parece que

me acongojan, y aquello mifmo fuele defpertar en eila altiva na-
turaleza repugnancias,

10 No hay vicios en ella vida fin remedios
,
porque quando

taita el que nofotros podemos aplicarles
, nunca faltan los que

Diosles puede dár. La embriaguez en los Indios es el vicio mas
atraygado

, exhorten, rueguen
,
pidan que cefen en elle vicio;

no baila ello ? Premien antes a los que no le incurran
, que caf

tiguen con rigor á los que le incurren : ni ello baila? Comiencen
temprano á caftigar

, y corregir ella tierra, y á los niños mifmos
en la dodrina les digan fus fealdades

,
para quedefde fus princi-

pios le cobren horror
, y yá que fe pierdan los grandes

, fe falven
los mnos ; reparen el daño con la prevención

,
que en cobrando

fuerzas
, no han de poder dellerrar con el remedio : alaben á las

mugeres
,
que generalmente no fe dejan pofeer de ella pafion

, y
díganles á los hombres

, j porque fon mas flacos que ellas ? Ño
baila ello? Propónganles egemplos de la Eferitura, la flaqueza de
Noé

,
que ocafionó la maldición de Cám

,
(>)

y todos fus defeen-
dientes ; la del Pueblo de Dios en el defierto

,
que causó la Ido-

latría ; (0 la de Amnon
,
que le ocafionó íu muerte : ® no baila^ TTT ^

'TomJII, Ggz cito?

( f
)

ViVus efl mímfermt 2V#, efjkax , penttrahilm omniglUh Ad Hcbit 4áV* I 2

•

(g'l 2. ad Tim.4, v.a.

íh) Gen.^. 21. v.a;. (i) Exod. 32.r.í, a.Reg.13. v.il.

T •

. •

>

w



2^6 CARTA II. A LOS CURAS,

ello? Val<^aníe de egemplos naturales, cjj^uan trifte
, y formidable

cofaesla^muerte j
peor parece un cuerpo embriagado

,
que no

muerto ,
que al que muere folo le falta la vida ,

al que íe em-

briaga la gracia i quantas deíHichas les íuceden por efte vicio,

fobre perder el alma con el pecado ,
la vida con la falud

,
por la

mala calidad de ellas bebidas torpifsimas
:
quantas veces han llo-

rado deípues lo que ocupados el juicio cometieron ,
quantas han

huido de las Juílicias ,
de fus cafas ,

de fus mugeres , é hijos
,
per-

feguidos de la Divina Juílicia , y de la humana : no baila ello?

Tengan efpías (ceretas, que fepan donde tienen losvaíos de ellas

dahofas bebidas
,
quiébrenlos ,

como lo ordenan las cédulas
, y

los mandamientos de íu Magellad , y de los fenores Virreyes,

y los edidos Pallorales ,
velen ,

zelen ,
averigüen : no baila ello?

Ni por elfo fe defalienten ,
ni degen la empreía, que ñ no con-

figuen el vencerlos a todos
,
ganaran por lo menos a algunos 5 y

para clconfuelo de la vida eípiritual , y íus trabajos ,
bada un

alma que haya ganado á Dios. Y quando fuelle aísi
,
que nin-

guno fe enmendaíTe ,
no cefen

,
que podra fer que fe enmienden,

y baila que pueda fer
, y entretanto fe van labrando una inefable

corona.

1 1 En ellos cafos
,
que tienen tan gran dificultad , apelen,

y clamen á Dios los Paílores de las almas
, y reconociendo que fus

fuerzas no aprovechan
,
pidan que Dios los ayude

.
puede fer

que mis pecados enflaquezcan los remedios, y caufen impedi-

mento ala luz de las almas de mi cargo
5
pero elle conocimiento

ha de engendrar humildad , y nó tibieza
,
antes juntar con la hu-

mildad la conllancia: Infla (dice el Apollol) opportune^lmbortuné-y

argüe ,
ühfecra ,

mcrepa ln omni patientia
^
<í^ doEirina. La enfe-

nanza fin la paciencia, noduraj y fi no dura ,
novence. La pa-

ciencia fm la dodrina ,
mas es omifion ,y negligencia

,
que pa-

ciencia.
'

12 ;Y afsi ,
los Paílores con Dios, y con los hombres, fiem-

pre habernos de porfiar efpiritual,y humildemente, fuplicando

que obren eficazmente fus influencias ,
lo que no configuen

nucílras exhortaciones
, y ello con una refignada conllancia,

hada decirle amorofamente lo quedccia Moyfén : Aut dmitte eis

harte noxam y
autfi nonfacb y

dele me de libro tuo, Elle Pueblo

me

(k) a.ad Jin3.4* v.z. (i) fxod.ji. V.32.
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.

me encomendafte, Señor, le digan ; ’Pater Sanñe íer^ta ent
•

m,ne tuo,^uos ded;/f¡^¡l,¡, M '« ™-

miendas primero ; entra os en el Revno In „ •

entren deVpues en el Reyno de la gl^ <1“=

cia,eftefcm.randoasí,yconfidere, que fi el Indio no^fe e"mienda
, tiene Maeftro que le enfena á no enmendarfe -Ona

d~Sr . l-t™..! pe.£.r ;.íh.bl,“

jufto, y con obligaciones de fuerte
,
qué mucho que defeaezca !

pobrecito P Si el Maeftro
,
qué mucho%l Difcipulo? Con efto Lsen ranaremos en la piedad de los fubditos

, y les enmendarémos
^

n amor
, y aborreciendo lo imperfedo que obraren les ama-remos para que obren lo meíor • lera líi fla/an

^ a r
nanza

, y cada caída fuya fera un efearmiento nueftro.
1

4

En eftos
, y otros pecados graves

, y arraygádos tambien es necefano tal vez aplicar con la exhortación k penitencia

y
juno no llegado la difciplina á las efpaldas del Lio, ft'ñabjpafado porlasnueftras; porque como dijo el Señor á fusDiftipulos, vicios hay que «0,1 ejkmmur nlfi In orMiom^iy uiunloY es gran modo de orar,y deperfuadiráDios, quando^4a eía ma

, que ande un poco afligido
, y atribulado el Lrpo Finalmente, naientras nos durárela vida , ha de duraren nofotros efta

Lr 1

^ °r ’ f"qu«odo no puede remediarfe, todopM lo menos fe puede Jfear remediar
; y es cierto

, que es mu

6 ,“í '”1”
a y Dios nos ha de tomar, fenores

, eftrecha cuenta no foloe oque liamos, y fi fue
, como es razón

, aun fiendo bueno-
W fino de lo qu^po-'

‘ mos
, y debíamos hacer ; <Kedde ratlonem rilUcatknh L«i

enrnnonfotensmkare. (P) Antes núes n„en-

L’sír 5 P°rq'^^ “ '«mando
faltara el tiempo para obrar lo que pudimos

dJT'^’^'l ^ Difcipulos^ ; Inhulatf
‘it<mhcemhabet,s,m tembrx'ios com^rehendanf, h) porque en

(m) Toan.i 7, v.T I. , ...

nium, Matth. 1 7 . v. 20. In nulln S. /?
• » «i'/T¡>fr ortíionem

,

i ipy i-uca; I6.V.2.
(q) Joan.j 2. v. 35.
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llegando la luz de la cuenta , y aquel momento de que pende

toda la eternidad, ó han de feguirfe perpetuas tmieblas ,
omaca-

IC Cada uno fe tome cuenta á sí mifmo
,

pulfe fus obliga-

ciones Y luego la forma con que las fatisface en fu admimftra-

cion y verémos ,
fi lo miramos á la luz de la verdad , Y no a la

de nucllro propio amor ,
qué de cofas podíamos haber hecho def-

de que fomosBeneficiados , y Obifpos en el fervicio dcDios,
y.

bien de las almas ,
que no hicimos

;

quantos mas Sermones,quan-

tas mas platicas
,
quanto mas cuidado en el Culto Divino, quan-

to mayor fervor en las exhortaciones a los Fieles, quanta mas

purezaenlo interior, quanta mas diligencia en lo exterior, quan-

ro mayor egemplo en las coíhimbres, quanto mas efpintu, y

conftancia en laotacion; y con efte conocimiento renovemos el

efpiritu,y aífegurémos la obligación con la enmienda ,
antes que

llegue el cahigo á tiempo que no haya enmieiida.

1

6

Eftas razones ,7 ordenes ,
Tenores ,

las reciban con el

amor que yo fe las remito, y de ellas fe aprovechen con humil-

dad, y obediencia; que aunque todos fon fuperiores a mi en

todo - pero lo foy yo en la obÜgacion ; fufran lo que reprefento,

V no miren lo que foy ; una mifma es nueftta obligación al biett

¿c las almas ,
fea uno mifmo el cuidado concurr^os todos con

igual fervor á fervir áDios ; aqui anda fuDivinaMageftad entre

nofotros; lnipJo-Vmmmp‘mmmur,i3-fimuu WAdvirncndc^

nos eftá,aconfejando, guiando por fu Ley fama, por fuDodri-

naEvangclica, por los Padres de la Iglefia
,
por fus Efaituras,

por fus infpiraciones ,
c influencias , y juftamente cfcribiendo lo

Le obramos malo
, y bueno ; no hay dia que no fea un palo li-

bero para la muerte, otro día cuenta : ligamos, y corramos <»

oáorem ungumtomm fuorum y
a confegmr la corona , y palio de

eterna felicidad : Sk mrki «t com^rehendatu. W

Juan yOhíf^o de los Angeles.

it) Aa. 17.val. («i
CMit.i.v. 3 , (0

CAR-
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CARTA 1 1 1.

pastoral,
CON UN ABECEDARIO A LA VIDA
Interior que ofrece á los Fieles del Obifpado de
la Puebla de los Angeles

, y las demás Almas
Católicas,

JUAN , OBISPO DE LA PUEBLA. (*)

/¿««t * Ynute m V,nutm
, VMitur ©m íDearum ¡n Sion.

Píalm.S^. V.8.

N todos tiempos
, Fieles

, íbmos deudores los
Prelados á promover los fubditos á la divina
prcfencia

, y medicación de las cofas celeftia-
les

j
pero entre codos, mucho mas en el que

corre defde la Refureccion á la Afeenfion del
Señor. Todo el año nos eftá reprcíéntando la

Igkfia los Mifterios de nueftro remedio
, porque comienza el

Adviento con los defeos délos Santos Padres deque llcgaífe el
prometido de Dios á fu Pueblo

, refiriendo aquellas altas profe-
cías

, hafta que las fervorofas anfias de la Reyna de los Angeles
eníuExpeaacionnosmanifieftanalVerbo Eterno en fu Naci-
miento. Nace apenas, quando la Adoración de los Reyes

, la
Circuncifion

, íu huida a Egipto, el haberle perdido en el Tem-

T-Cm' i y P^omo\'er en ellas el egercicio de las virtudes, y berfccionChnjliana de (¡ue trata el Abecedario é¡ue remite con ¡a m-fma Ta/ioral. El R.P.Fr. lofeifh de Pa

Icz Da\¡la
, Teatro Eckfiaftico de las Indias, en el de la Puebla de los Angeles, pag, i oo.
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p’o ,
nos explican que andaba padeciendo , y

perdido de amor

por fus criaturas.
ComienzaenlaScptuagefima arefeiir .ospe-

Ldos que vino Dios á curar ,
haciendo memoria al hombre de la

culpa de nueftros primeros Padres
; y yálos Evangehaas nos van

refiriendo los milagros de la vida del Señor ,
fus pafos , y fu oc-

trina Llega la Quarefma , y aquella Sagrada Hiftoria nos explica

fus parabolas ,
fus platicas ,

fus fermones ,
fus difputas ,

fus tra-

bajos , fus perfecuciones ,
las calumnias, afrentas ,

tentaciones,

tribulaciones que padeció por nofotros f”’
yfecelebralamifteriofareprefentacionde fu Pafion do.orof , y

allipadecémos , y alli morimos ,
confepultados con C. ri o e-

fiornueftro en fu Muerte, y Paflón
atribulada ,

refucitando deí-

pues en fu inefable
, y real Refureccion

^
2 Y de la manera que pafaron al defierto por el Mar Ber-

mejo los Hebréos
,
guiados de Dios , y por Dios de Moyfen;

afsiporlasaguas ,y amargura del llanto, y tribulación , y por

aquelmar,ymeritosdefu Sangre, pafamos de la dura tiranía

de las paflones de Egipto ó la paz
,
quietud ,

fofiego , y ferenidad

de la vida efpiritual. Y afsi como también por el defierto de las

p-nas pasó el Hebreo ,
renovandofe en él hafta llegar otro 0111-

bre ó la Tierra prometida ,
pafan las almas renovadas con el do-

lor ,
la contric4 , y las lagrimas de aquel fanto tiempo a efe,

blancas, puras, y como dice San Pedro ; Quafi modo gemti mfan-

US ,
'>=) como niños recien nacidos en inocencia , y pure-

, Acoftumbraba laiglefia primitiva bautizar en la Pafcua

de Lfureccioná los Neófitos, y reden convertidos ala^e! y
los que habla lavado en la Semana Santa la.fangre de Jew-C a u-

to, veftía degrada el Bautifmo en la Refureccion. Andaban

vellidos de blanco hafta el Domingo figuiente , a cuya caula

fe llama Dominica m Alh'is la primera ,
por fer el dia que parecían

todos en la Iglefia con la veftidura blanca á de^r la exterior y

quedar para fiempre vellidos de la interior.W Y afsi,Fieles, hafta

Lra todo fie llorar
,
gemir, dolerfe , y condolerfe en las penas

del Señor; yá defde que refucitó fu Divina Mageftad ion de

alegtia las lagrimas , y de gozo los afedos.



Y ABECEDARIO ESPIRITUAL^

Satfwieri^ fat lachrymis^

Sat efi datum dolor¡busy

Surrexh extinHor nccis^

Clamíít corujcdns Án^úus., W
4 Hafta aquí era codo huir, y defterrar los pecados, ahorahuyendo de ellos ha de ponerfe el cuidado en egercitar virtudes-

haftaaquicomoperreguidos,y afligidos con la penitencia
, y eidolor

, todo era tribulaciones
, y penas

j yá, fin dejar de la viíh hpenitencia todo ha de fer confuelo, gozo, alegría
5 y afsi ve éique todas

1^
voces que nos dala Iglefia, fon pam que nos alejenaos en eldiadel Señor, y le aconfpahemos fn elgV fJcldad le acoinpanamos en la pena

, y en la muerte. Señala San Pa-O por indicación de fi refucitamos con Chrifto
, vér fi alzamoslosojos alaconfideraciomdelas co.Cas celeftes, y fi el fahor delhombre

, defpues derefucitado á nueva vida, bufca lo temporal

J
"«CAivy?»

, qu^fiirfumfunt yL/Juk Clmflus eft, aJ J.xteram /LjaL non
quc^Juper terram,^^)

^ J J J

5 0 Fieles
, fi es que refucitafteis con Chrifto

, bufcad con
^^virtudesalCielodonde eftá Chrifto

, „o bufquei; los gufostemporales y tranfitorios donde nunca eftá
, ni haeftado lem

reJirí^Í: ftr y nuncaentreJ dtytes No es fu morada
, como decia el Santo Profeta Tob • In

Z^aeTZT”T ’ ‘ ponentoda fu felicidad en los pftos de la tierra.
í Quieres faber fi has

MoconfepultadoconChriftoen fu Pafion ? veráslo fibufcaflChrifto en la Reíureceion
, y de ahí colep-irís fifi,''

Chrifto en la Afcenfion.
^ ^

6 En aquel fanto
, y penitente tiempo fembremos el frutoE JÍÍs"’“ ^ derramando

.a:™;: j";“: >-7

bulada vamos florando a la eterna
, y la que aqui es pena

, allá es

al de k P f fl

“empo de la Quarcfma vamos padeciendo
alde k Pafcuaflorida

, y lo que en aquel fue penitencia
, en elle

es gozo

TomJll Hh

(g)
^o,ol.3.v.i.

(
f) JobzS.v.^.

¿Que
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'

7 ¿
Qué fe ha hecho con tantas Platicas

, y Sermones ? Qué

fe ha mejorado con tan graves mortificaciones
, y penas ,

demonf-

traciones publicas de contrición
, y llanto ,

íangre derramada

conpenitentemano,ydolor 5
cruces materiales fimbolo de las

forrn^ales
,
procefiones de penitencia ,y filencio? ¿ Fue todo efto

otra cofa, que pedir a Dios con llanto remifion de los pecados

en el tiempo de fu Paflón, para que lavados con fu Sangre, y pu-

rificados con fu Muerte atribulada ,
tengan difpoficion las al-

mas de egercitar las virtudes en fu Refureccion gloriofa?

8

Ahora es
,
pues ,

el tiempo ,
confepultados con Chriíto,

de parecer egcrcitando las virtudes refucitados con él j y fi con

él refucitafteis ,
quJífurfum funtfapite, bufead lo eterno , y ce-

leftial, no os detengáis, ni entretengáis en lo caduco ,
delez-

nable
,
ytranfitorio. Levantad los corazones a Dios ,

como lo

manda la Iglefia j y los que cargados de culpas, oprimidos de íu

pefo
,
vivian enterrados enla tierra de los muertos ,

yapurihca-

dos de ellas ,
vivan con Chrifto refucitados en la tierra de los vi-

vos. Pero porque decia San Pedro a las plantas tiernas en la vir-

tud ,
que como ñiños recien nacidos a la vida del efpiritu pi-

dieífen la leche de la dodrina : Qmfi modo ¿eniti infmites lac con-

cufífcltej ^^1 me ha parecido
,
que debia como Prelado ,

aunque

indigno, ofrecer ,y poner a mis ovejas los primeros rudimentos

de la vida efpiritual en la mano , y en ellos algunas luces , y docu-

mentos con que la puedan feguir, comenzando,como lo hizo el

ruftico de Suevia con el Santo Maeftro JuanTaulero ,
honor de

la Religión Sagrada de Santo Domingo ,
por las letras iniciales,

que ofrecen las primeras noticias a los ñiños.

9

Nadie fea
,
Fieles ,

tan prefumido
,
que defprecie la enfe-

hanza : lea con humildad lo que folo con ella puede ferie de pro-

vecho
,
que el que creyere que fabe mas de aquello que fe le en-

feha
,
ya es cierto que ignora mucho mas de lo que pienfa que

fabe. Es ella ciencia de humildades j y afsi a nadie avergüence

verfe con la cartilla en la mano
,
que fi él fabe bien

, y egercita

ellas primeras letras de las ciencias
,
para lo mas importante to-

das las ciencias le fobran.
^

» lo En elle Abecedario interior hallara buena parte de la

vida efpiritual, y a confejos,y breves fentencias reducido lo que

^ vo-

^h) i.Petrla.v.z. (I) In Vita Taul. pag.i 2. edU. Colon.- 1603.
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volúmenes muy grandes apenas acaban de explicar. Bien hÍá
cofas que no acierte á percibir el niño á la virtud recien nacido
aunque fea hombre muy grande

;
pero trabage para entenderlas

con obrarlas. En la ciencia moral, y natural
, y otras, fe aprende

dilcurricndo
, mas en la miftica obrando. En aquellas todo lo

fragua el entendimiento
, en ella la voluntad.

II Y porque en los primeros rudimentos
,
que fe ofrece a

las letras de los niños
, hace cabeza, ó la Cruz

, ó nombre de
Jeíus , entienda el que ha de aprender ella ciencia

, ha de fe?uir
a elle Señor con la Cruz fobre los hombros

, como fu Divina'
Mageftad nos lo eníeña ; Si quis ’cult 'Venire me

, alnevet fe-,
metlpfum

,
tollat crucemfuam ,

iS'fequatur me. 0) Por elfo diao -

que efta es ciencia de feguir, no tanto de difeurrir
j y todo lo que

en otras ion diícuríos
, aqui ion paios.

I 2 Es la primera letra ele efta cartilla Jefus , letra que in^:
cluye toda la labiduría de fu Eterno Padre. Efta es la letra ine-
fable

,
que tuvo eterno el principio

, y tiene eterno el fin
, porqueno tiene hn, ni pudo tener principio : Trlmm

, ^ noVifsimus liT
Mus, erfui mortuus

5 ^ cccffum ViDens Ínflenla f^culorum^, (k) d
prnnero

, el ultimo, el que murió
, el que vive para fiempre : el

primero,porque fue eternamente engendrado en la Eterna Men-
te del Padre: el ultimo, porque aquella Eterna Generación no
tiene íin: el que vivid entre los hombres para redimirlos hom-
bres ; el que fue por ellos muerto para darles vida : el que por ellos
reiucito

, y vive Dios Hombre refucitado
, y Eterno , para llevar

a SI reiucitados los hombres,

15 ¡OnombredulcifsimodcJefus.'Lctraincfab^Palabra
Eterna del Padre, Sabiduría de toda fu comprchenfion

; Alpha
y Omega

,
principio

, y fin de las cofas ; » letra que defearoñ
ver los Patriarcas

, y Profetas, en que eftudiaron los Aportóles
Mártires Vírgenes, y Confefores : letra en que tienen principio
nueftros bienes

, donde hallan fu fin
, y remedio nuerttos males:

dictadnos. Sabiduría Eterna
, la dulce ciencia de feguiros, y de

amaros. ) Y pues Vos, Señor
, fuifteis íolo al redimirnos

, íeais
también nueftro único Maeftro al eníenarnos.

1 4 Y para que lepáis
, Fieles

, como habéis de difponcr los
peníamientos

,
palabras

, y obras, de fuerte que con todo ao-ra-

TomJIL Hhz deis

D) Matth.i6.v,i4, (k)Apoc.i,v.i7.
(
1) Apoc.i,v.8. (m) Sap.9,v.4. 8cio,
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deis á Dios> firvais á Dios , bufqueis a Dios, os; remito eíTe Abe-

cedario Efpiritual ,
en que veréis ,

que cada letra os enfena ,
os

advierte , y os encamina á bufcar el gufto de Dios ,
a obrar fe-

gun fu fanta voluntad ; y para que obréis fegun ella en todo ,
el

ufo frequente de efte Abecedario os lo moftrará; y para elfo ha-

béis de traherlc con vofotros , leerle repetidamente, y mas quan-

do queréis hacer algo fuera de lo común ,
que entonces, recur-

riendo á la letra del Abecedario
,
que correfponde á la obra que

nenfais hacer ,ella os dirigirá para que acertéis, y no erreis
, y

Dios fea férvido , y glorificado , y vueftro efpiritu , y alma

queden mejoradas.

abecedario
espiritual,

A
Cerquefe á lo mejor ,

huyendo de lo imperfeáo,'

como fi fueíTe malo. Para efto haga firme propofi-

to de dejar todo aquello
^
que puede ferie impedi-

mento á lo bueno« Nadie llega a la obligación^

fino afpira a la perfección^ que la fragilidad de

nueftra naturaleza es tal
,
que nunca logra lo que baila ,

fino buf»

ca lo que fobraj tanto mas ^
que en el camino del efpiritu ,

ni hay,

cofa que baile ^ ni cuidado que fobre
,
porque es tan grande fu

importancia, que fiempre es inferior eldefvelo a la convenien*

cia
^ y aisi aipire a lo perfeóto , fi quiere coníeguir lo obligatorio,

y podra íer que la gracia del Señor le conceda el aííegurar lo

obligatorio
, y alcanzar lo perfedlo,

B
1

6

Bufquc al Criador , y huya de las criaturas
, y entienda

el alma
,
que nunca eilamas bien acompañada, que quando eila

fola 5 y C necefitare de hablarles ,
trate á los que le aprovechan,

y no a los que le entretienen, La abilraccion de eilo vifible cria

amor a lo inviíible, Y quantos paios damos para apartarnos de

lo criado , tantas bendiciones
, y coronas nos da

, y previene el

Cria-
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Cnac or, Pues Dios nos crio para sí
, vivamos, folo para Dio^ vconcl eraremos y confiramos. Ser de uno

, y fervir 4 orro clo untad de fu dueño
, es fenal de ingrato efclavo.

¿ Quando po-d emos hallar Señor, que afsi nos ame
, nos fuftente

, nos fufrasEl nato precifo de las criaturas en el que es obligado á encamil
natías, no leaflija al que amaáDios : fola con fuDivina Magef-tad ella el alma quando trata

, y afsitte á aquello que le ha mw-dado No fe mídela foledad por el numero de Jhombres, finopor el afimiento délos afeítos, y el folo, puede cftár acompaña-ao
5 y el acompañado

, íblo»
^

17 Camine en filencio
, y eíperanza

, fufríendo
, y pade-

nec"frr¡a^

prylToame la mortificación voluntaria
, y padezca lanecelana

. de las penas voluntarias amémos las que humillan las
potencias. No tiene la culpa el cuerpo de lo que\d pec^, ahna

Bueno
^ ^

, y á fus fentidos.
es mortificarfe el alma

, mejor fer mortificada
, porque allí

í
‘ «i™

. y «i« , 1.

™ S“
' I”'™- iOfogilidíd hu™.

‘ haciendo fombra lo im-perteao ! Y la penitencia, y la limofna, virtud fanta, y amable

Sríf
manó

derecha al focorrodelpobre, quandoWe fombra la izquierdade qvie tevenhmofnero. Por eíTo dijo el Señor; Nofepatu h-
lo que hace U derecha. W Apenas tomas en ella la difcipli-na

, quando fe defpierta la propia fatisfacion de que y4 eres va-xon penitente. Por elfo dejó vinculada la difimulacion á la pena,
la alegría a la mortificación. (») Todavía defprecia la fombra, y
ijjUe a uz

, y ni por el recelo de lo malo deges lo bueno
, ni

confientas dentro de lo bueno lo malo, Vence en lo bueno lo
malo, con San Pablo :Fi«cem¿í,Mo»i,i/Km, Pero las tribulacio-
" embia, los inñrumentos con que labra, fon limpios,
y e a 1 os

, y aísi canto fon mas íeguros
,
quanto tienen en fii

yo-

íbl
t<u pUfma dertm («. Manh.<. r.u(b) Matth.6.v.,«.

(c) AilRijm..a.y.ai.
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voluntad , y no en la nueftra el mandar
, y fe confortna con la

fuya la nueftra en el padecer. ¡
O amables trabajos, y enfermeda-

des ! O fantas perfecuciones , y afrentas !
¿Quién puede recibiros

fin amor, fiendo todas perfección fm propiedad ,
corona fin

riefeo ,
mérito fin vanidad?

D
1 8 Déle cuenta aDios de quanto le fucede ,

como fi no lo

fupieíTc. Con fu Divina Mageftad trate lo que ha de hacer
, y le

ofrezca lo que ha hecho. Nunca íe aparte de íuprefencia
, y para

cfto haga , y bufquc muy eficaces medios , y remedios. Alma
,
a

Dios has de tener forzofamente preíente ,
ó como Juez fi pecas,

ócomoEfpoforifirves. En tu mano efta elegir la corona ,
d el

caftigo. Es laprefencia de Dios la feguridad , y alivio de la

vida eípiritual. Solo con tenerle delante íe recrea el alma , y íc

aprovecha. El que en todas partes efta ,
no fe fíente fuave en to-

das partes 5 y donde raras veces deja defentiríe ,
es donde nunca

dejadeconfiderarfc, ¿Qué bien pelea el Soldado, teniendo a la

vifta el premio! Qué valor mueftra, quando los ojos de fu Rey le

esfuerzan ! ¿
Quién teme ,

fi vive como a quien le mira Dios?

Quién recela, fi obra teniéndole prefente ?No folo alienta lapre-

íencia divina al alma ,
fino que la recréa

, y enternece ,
repar-

tiendo el Señor con mano liberal las unciones del efpiritu
,

para

que corra, y vuele en ella la virtud a la perfección ,
la perfección

al amor ,
el amor a la paz ,

la paz a la poíefion.
¡
O caridad ar-

diente
,
que te crias en los brazos de la prefencia divina ! Que

eficaces, é indifolubles lazos formas entre Dios , y el alma ! Lazos

que no fe rompen con la muerte ,
antes fe hacen eternos con la

eterna vida. Para acordarnos de Dios ,
ningún medio hay igual,

como no olvidarnos de él
,
que fi nos olvidamos al obedecerle,

prefto nos olvidarémos al confiderarle. Laíuftanciade la v irtud,

es obrar lo bueno por Dios 5 y la circunftancia mas amable , no

íblo obrarlo , fino acordarfe de él al obrarlo. Si falta la fuftancia,

jmal puede confiftir la circunftancia. Por eífo ,alma ,
donde pri-

mero has de poner tu intención ,
es en agradarle con las obras

, y

luego confiderarle
, y contemplarle. ¿Quieres, dejando de ca-

|d) EcgU, ij, V.18»
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minar, volar? Sirve áDios, acordándote de Dios

5 y cuantos na-
os des en lo exterior ála obediencia

, tantos afedos ofrece en^lo
inrerjor alamor. Eftas dos alas te unirán en un inftante con
aquella Eterna Candad que nos enciende para que lebufquemos
y nos alumbra para que le íigamos.

^

E
1 9 Enfeñefe á ignorar

, y comenzará á aprender
, y entien-da que entonces fabe mas quando conoce que entiende menos.Cubra con Lyerguenza el entendimiento de haber difeurrido fin

difcurrn, y haberalcanzado fin alcanzar lo que mas le importa-
. Pida a D,os

,
que le alumbre fus ignorancias, y la llene de fus

ces. Guárdate alma
, del entendimiento, que fuele embara-

2arlavoluntad,la qual, quando ha de deCafirfe detodo paraha-
ar aDios fe afe de fu mifmo entendimiento. Ha de fer efteluz

,que gme alumbrado de la gracia, no que entretenga
, y divierta

ala que guia porque fi loque me alumbra medega, lo que me
guiame pierde. El entendimiento fuele ayudar á falir de lo maloa obuenoconlaconfideracion, ytalvezembaraza délo bueno
alo pertedo

,
porque privada la voluntad de las paflones que le

entretenían, fe bufea en alguna cofa, por no fáberfe entregar
del todo a Dios

, y no halla otra mas á mano
,
que el mifmo que laacompaña Detenerfe caminando en el camino, no es parar,fino

a ir^de el,queenlavidadelefpiritu es retroceder el detenerfe;
I O voluntad fencilla!O vejezuela pobre, que con corta luz

natural caminas mas
, y mejor ! No fe hace la guerra del efpiritu

con el entendimiento
, almas devotas

, fino con la voluntad : ella
bulca Dios

, y de aquel no necefita. En ufando del entendi-
miento

, es necefario dejarlo
,
porque el que ha de petfuadir para

Dios íolo
, no perfilada para sí.

¡
O condición miferable de los

hombres. Que tengamos de quien recatarnos dentro de nofotros
S

5 y quando ien venzamos los impedimentos exteriores,
que a ien que guardarle en los mas interiores, y íecretosj antes
todo aquello que fe forma fuera

,
prende

, arde , y nos laftíma alU
entro,

¿ Que medio hay para nueftro egercicio en la vida eípiri-
tua

3
que no pueda diíponeríe para nueilra perdición ? Las ocu-

pa-
íe) T^lleproficere

, de/jcere e/l. D.Bern. epift. 1 5 4. volum. i .col. i ; .n.4.edÍt.Parif. i íyo.
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paciones mifmas del gobierno ,
de que no podemos huir 5 y lo

que es mas , las de nueftra vocación, ya nos engañan, ya nos di-

vierten
,
ya nos entretienen ,

ó detienen
, y en cada pafo fe nos

forma un lazo. El amor del padre á los hijos ,
el de los hijos al

padre, el del Prelado á los fubditos, el de los fubditos al Prelado,

y afsi de todos los otros ,
fiiele hacer menor el que fe debe a Dios,

por repartirfe primero en fus criaturas
, y aquello que es mérito

ordenado ,
en excediendo un poco ya es afimiento

, y peligro.

Ello le obligó al Señor a encomendar el perfedo odio a los pa-

dres
, y a quantos pueden detenernos eñ efte Tanto camino, co-

mo quien deíea aííegurar en el corazón del hombre la divina ca-

ridad y advirtiendo
,
que no nos engañen las miferias

, y propie-

dades del amor humano :
Qm non odit patremfuum ,

matrem:::

7ion potefi meus ejje ¿Ifclpulus, (^)No encomienda el aborrecer a los

padres
, y a los hijos efte Señor amorofo

, y benigno
,

íino que

zela el amarles
,
reformando en las almas el amor con efte Tanto

aborrecimiento
,
para que amen los hijos a íus padres naturales,

reTpedo del Padre Eterno ,
con aquella infinita inferioridad

,
que

va de padre hombre ,
á Padre Dios. De todo Te vale la natura-

leza al caminar el alma por la delgada
, y deTnuda Tenda de la

gracia
,
para entretenerla

, y detenerla, ya ladeívíaala izquier-

da con el odio
,
ya la inclina a la dieftra con el amor

,
por Tacarla

del camino. Pero al fin, no deges de paTar adelante, alma devo-

ta ,
aunque Tea con eftas preciías tribulaciones

, no deíanímes
,
ni

dcTcaezcas j tarde podras andar ávifta del Sol fin Tombra 5 reca-

tate de todo para no afirte de coTa
5
procura

,
que ni el recelo de

las propiedades te acobarde , ni el deTcuido
,
por no recatarte de

ellas
,
te retarde 5 cree

,
que no dejarás de padecer eftas neceTarias

penas
5
pero que Ti á ellas no te rindieres

,
no Ton culpas

,
que no

es todo uno en las interioridades del eípiritu el Tentir
, y el cor

fentir.

F
20 FuerceTe á lo que menos le agrada

, y ame lo que mas le

deTcontenta
, y entienda

,
que el Reyno de los Cielos ,yel Amor

Divino Te ha de alcanzar venciendo con la fuerza de la gracia las

re-

(f) LUCS14.
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rebeldías de nueftra naturaleza, y echando de sí la propia vo-
luntad para que entre la divina. El íeminario de todas las deí^
dichas del alrna

, y aun de la vida
,
es la propia voluntad

,
la qual

como fe ama á sí mas que á todos
,
todo lo deíprecia, y á todos

los pifa por gozarfe en sí. Mirafe en sí mifma como en un cípejo,

y las lineas de fu amor crecen
, y cobran mas fuerza con el ellaríe

mirando
; y tanto quanto mas peía efte necio cuidado de amaríe,

le es mas eficaz para perderfe.
¿ Quién fe ama á sí, fiendo la mif-

ma fragilidad ? Mas antes bien
,
porque es la mifina fracrilidad,

fe ama a sí mifmo.
¿ Quién halla en sí que amar, fi no faliere de sí?

Somos mas que un vafo de paflones, de ira, de ambición, de ven-
ganza ? Somos mas que un nido de ferpientes

, y un lecho de ba-
filifcos? Aparta los ojos

,
alma, de tí

,
ponlos en Dios

,
pidele que

entre en tí
,
para que falgas de tí. e ^ién abrafa el mundo en

guerrasjfmo la propia voluntad ? Quién turba la paz ? Quién en-
ciende las difeordias ? Qué otro embarazo halla Dios en nofotros,

íino nueftra voluntad? La qual, quando ha de íer íu deícanío
,
es

fu fatiga
5
quando ha de fer fu alivio en el pefebre

, es fu Cruz,
no en el Calvario. O ! falgamos

, Señor
, de nofotros

, y acabad
de entrar ,y de reynar en nofotros. Entrad, Efpiritu Divino, fal-

gan
, y huyan los efedos del efpiritu maligno. Entrad

, Luz Eter-
na

, falgan las tinieblas de nueftras miferias
, y entre la benefi-

cencia de vueftras mifericordias. Entrad
, Rey , triunfando pues

vencifteis
,
falgan los viles efclavos de las paflones, por los méritos

de vueftra fanta Pafíon. Entrad
, Redentor , á redimir vueftro

efclavo, quitadle las fútiles cadenas
,
gruefas al deshacerfe, del-

gadas al conocerfe. Entrad
,
Jefus mió , y deshacedlas

,
porque

con toda verdad os cante : Ymcúla mea
, tibí facrificab<k

hojliam lañáis, ísl

G
2 1 Guftc de no guftar nada

,
fino íolo a Dios, cuyos gozos

ion íbbre todo gozo
, y no pueden conoceríe los efpirituales,

fi no nos negamos á los temporales. Tenga por penoío dia el del

vano contentamiento
, y por alegre el de la compunción

, y eíía

promueva delante del Señor
,
íeñaladamente á íolas

j <
pues quién

To?nJlI^ li hay,

(g) v,i7^
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hay 5
que nó renga mucho que llorar enefta vida ?y las lagrimas

le caufaránprefto alegría verdadera. Efta^ que parece alegría en

el mundo, es engaño 5
quando mucho , no es mas que un diver-

cimiento del pefar. Es tanfrequente el padecer en nofocros, que

ya el no padecer fe tiene por alegría
5 y quando no es fino priva-

ción del dolor ,
lo abrazamos por contento. A eíla caufa duran

tan poco eftos gozos tranfitorios
,
porque apenas cefa la congoja,

quando vuelve á fobrefaltar al divertido otro cuidado
, y en

tanta priefa de padecer, apenas fe da lugar al refpirar. ¡O alegría

cípiritual
5
que no íblo recreas quando te fíente el alma , fino

quando no te fieme , y allí vives mas fegura
,
quando dentro de la

pena la recreas I Nada me agrada
,
decía un efpiritu verdadera-

mente grande ,
Tolo me agrada, que nada me agrada. Mira,aima,

que hallaba efte Santo el gozo en el pefar
, y en el diígufto el

gufto. Quando el deleyte regala dentro de la mifma pena
,
qué

hay que temer á la pena? Ni qué tiene que recelar el alma
,
que

halla el contento en el tormento? Gufta, y verás, alma, qué fuave

es el Señor, aun quando menos íiiave atribula á las almas}

porque entonces, fi con una mano corta, y afligej con otra abra-

za , y coníuela.
|
O gozos efpirituales, qué lejos que dejais los na-

turales ! O qué puros
,
qué conftantes

,
qué deíafidos

, y libres!

Gozo en que queda el alma fuperior al gozo , y dentro del gozo

defeftima el gozo ; una alegría
,
que ni la cautiva , ni la arraftra,

una recreación fin imperfección , una libertad fin vanidad, una

riqueza fin embarazo, un poíeer fin congoja. Tanto goza el al-

ma en el padecer
,
que quando á Vos , Dios mío ,

nonos llevara

la gloria
5
que fe efperaenel fin, pudiera llevarnos folo laque íc

experimenta en el camino , bailante en el mas atribulado á ha-

cerla fin muy condigno de fus penas.

H
2 2 Haga grande esfiierzo el alma en contíceríe

,
pues que

la conoce Dios
, y fabe hafta donde llega fu miferia , y entienda,

que el dia que fuere can dichofa
,
que por Dios huvieííe guardado

íu regla , ó perfección , ó el rcéto uío de íu eftado , en aquel es

bicnayenturadaj y defpues de elfo en el que mas hace, es en el que

mas

(h) Cujiáte quoniamjuayh Pfalm. 33.V.9.
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mas le debe
,
pues le alienta á lo que obra

, y le perdona lo que
olvida

,
por íer igualmente poderofo al ayudar

, y compafivo^ al
perdonar

, y afsi nos esfuerza á que le firvamos, como fe compa-
dece de lo que no podemos

,
ó no acertamos. Finalmente él co-

noce nuertro barro. W No te defaliente
, alma , el no poder ajuf-

tar a las obras los deíeos : Dios recibe losdeíeos,
y purifica las

obras. Haz en tí lo que pudieres
,
que el Señor fuplirá halla lo

que no pudieres.
¿ Quién Tomos nofotros para que podamos te-

nernos en nueílros pies, fino nos fuílenta vueílra gracia
, Jefus

mió ? Eílatuas deNabucodonofor con los pies de barro
, y lueao

ios otros metales de lo mifmo. (5) Tierra Tomos
, y en tierra nos

refolvemos
, y el alma de mas noble materia que el cuerpo,

obra enterrada dentro de la tierra que la oprime. O infelices
hombres! quién nos librará del cuerpo? decia San Pablo. (0 Don-
de la parte inferior peléa ,y tal vez vence

, y ata á la fuperior,
donde no en pocas ocafiones hacemos loque aborrecémos malo,

y no hacemos loque defeamos bueno. M No fe aflija el que tu-
viere ardiente amor al Señor

,
quando fe véa fluduar en imperfec-

ciones
,
que Dios le labra con la humildad,

y la íangre que íalc
con lo imperfeto

, fe cobra en el conocimiento que le dan de
íli miíeria. Mira

,
alma

,
lo que es neceíario para humillarte

, yque te conozcas
,
que pafaDios por tus imperfecciones, á trueque

de que acabes de conocerte, y te labra con tus culpas á coila de fus
ofenfiis.

i
O Jefus mió, quien pudiera fer humilde fin ofende-

ros, y llegar al conocimiento de la propia iniquidad fin laíli-

maros con ella!

I

2
^ Impóngale a si mifiiia el alma con, confejo de íu Padre

cípiiitual, leyes que no quebrante la naturaleza, antes la que-
bi anten a ella, y para eílo haga un diario íecretode loque ha de
hacer deíHe la manana a la noche. Sobre la regla de íu profe-
fion figa otra interior

,
que íe conforme con aquella, finfalir de

ella
, tomándole cuenta al dia

, y examinándole delante de Dios,
Tom.III.

Jj 2 y
(i) Ipfe cognoVitfigmentum nojlmm. Pfalm.102. v.t4.

(j) Tedum qutedam pars eratferréa
,
qtiiedam autemfifí¡lis. Dan. 2. v.3 3.

(k) ThIvís es ,
&• in puherem reVerteris. Gencf. 3. v. 15».

(
l ) Infelix ego homo

, ^ mis me liherahit de corpore mortis hujus} Ad Rom. 7. v. 24,
(m) enim qHOílmohnmt

,
hitfació ,fid quod nolomalum, heéago, Ibid.v.ij?.
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y pidicndole perdón de los defedos ,
que en fu obfervancia ba-

íláre.
Vayaconviftafuperiorrnirando.yregrftrandoeftaregion

nferior,y apenas la voluntad, bajamente
impelida del afedo ,

fe

defvie, quandob propia obfervacion la prenda , y con fanta

cenfura la corrija. Una vara vigilante ha de fet la parte íbpenor

del alma vara en la reditud ,
vigilante en la atención. eg

fobrefato los afeaos,y dentro délo bueno, alquc tratadc mi-

rarfe ,y cenfurarfe ,nofele efcondelo malo. ¡Que pocos fe picr

-

den porque les falta la luz ! Pierdenfe porque huyen de ella
, y

bien hallados con las tinieblas ,
no quieren abrir los ojos. Vaya

reprobando el alma con vara de ceirfor lo impertoo , y exclu-

yéndolo, agregando lo perfedo, y
abrazándolo. Eftaesla vifta

fencilla, q^hace refplandecer todo el cuerpo como nos dijo

el Señor ;
C<» Si miras áDios para que te de lo bueno ,

aborre-

cerás lo malo, verás lo bueno pata fegunlo, lo malo para de-

jarlo. Mira como quieres, alma, que afsi como quieres miras.

Arda tu voluntad , y verá tu entendimiento. Si ella fe halla fin

calor ,
mal puede hallarfe él con luz. Ciega tu voluntad en las

cofas temporales, amando; ciego efta e entendimiento en las fo-

brenaturáes,difcurriendo. Abra ella los ojos
, y el los abrir»

también ,
verás , y amarás con fencilla

, y fanta vifta.

K
24. Karitativamente trate á toda fuerte de gente , y eche

del corazón afedos de paflón defordenada. Guarde la lengua,

que no folo fe explica en lo que aborrece, fino que hace que crez-

ca el aborrecimiento, porque con lo que defeanfa fe aumenta, y

nuncale faltan razones parahacer la fmrazon Cautívele al pade-

cer,y cierrefe al difeurrir ,
que en poniendofe a la tela del juicio,

quando le parece que vence fu difeurfo ,
es que le efta venciendo

fu paflón. La caridad con las criaturas es la fazon del perfedo,

y prudente trato entre ellas, porque las fabe el bueno fufrir
, y

ñolas aciertaálaftimar. ¿Quién ama áDios que noame alas

criaturas, fiendoun rayo, un refplandor de la Candad Divina a

humana ? Conocefe ,
Jefus mió vueftro amor al hombre ,

en

que vuelve el amor del hombre a Vos, de Vos al hombre. C^mo

(n) Jerem.i. v.ii. (o) LuCtit»v. 34»
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Vos tírafteis las lineas de vucftra Caridad ardiente á las almas,

afsi queréis
,
que fi os ama el hombre á Vos

, ame á las almas.

Como quien dice: Nadie me ha de amar, íino ama lo que yo amo.
Y para ver fi es verdadera caridad la que os tiene el hombre

, la

regiftrais en el amor de los hombres.
¡
O fineza liberalifsima de

vueílro amor ardenciísimo
,
que no hacéis evidente que os ama-

mos
,
quando a Vos van los rayos de nueílro amor

, fino quando
tocados en Vos fe reparten en nofotros

! ¿Quién, Señor mío, ama
coía en lo criado, menos que tocándola primero en vueftro amor?

Pues fi Vos
,
Jeíus mió

,
para ver fi os amamos

,
nos examináis

fi nos amamos en Vos
, ¿quanto es mas razón que nos amemos

con Vos, y fin Vos no nos amemos ? Qué apacible que es la cari-

dad
, y qué cortés el eípiritu ! Suple con la generofidad aquellas

deíconfianzas
,
que ocafiona el hombre al hombre. [Quéde opro-

brios
,
é injurias feconfumen en el horno de la caridad del bue-

no
, y coníumidas ceían los duros efeólos

,
que causaran coníer-

vadas ! Alma
,
guardare de aborrecer

,
que es traher á caía el do-

lor
5 y mas pena te tomas con el odio

,
que te han dado con la

injuria.

L
2 5 Lea libros de provecho, y con la lección mezcle la me-

ditación. Aprenda de las aves, que apenas beben para mitigar íu

fed
,
quando alzan al Cielo la cabeza para darle gracias. Aísi el

alma vaya dando los ojos en el libro á la lección
, y alzando los

de la contemplación
:
páre en lo que lee

,
para reparar en lo que

lee
,
no fe haga la lección recreación. No íblo aparte de sí libros

nocivos
,
fino vanos

, elija fiempre los buenos. No hay dolencia

cfpiritual
,
que no halle fu medicina, y confíelo en los Tantos, y

fagrados ,y eftos nunca darían
, y fiempre aprovechan 5 con que

quien leyere volúmenes de vida
,
puede aíTegurarla

, y no arriefi

garla.
¡
Qué de veneno ha entrado en el alma mirando !

qué de

veneno leyendo ! Lloren los ojos los delitos de los ojos
, y las ho-

jas
,
que habiendo de íer luz á la verdad, y perfiiafion á la virtud,

han fido fomento á los vicios
, y retorica al engano,

j
O cómicas

indecencias ! O loque os debe lo malo! Qué de corazones per-

fuadís á lo peor
, íolo con dejaros leer ! Crece el numero de los

malos al hallar dulce lo malo, y alli va defalada la voluntad á ce-

barle
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barfe donde {e recrean las potencias. Entran las almas fencillas en

elle daño ,
como en materia muy fácil

, y tolerable
,
que no tiene

obictoprefente, que caufe horror 5
pero el veneno oculto, que

arde con fecreta llama ,
fe encarna en ellas con eftas infames ale

cotias, y hiere al alma
,
que entrando pura

,
fale impura. Los fe-

ctetos vicios delCómico
,
que futilizó infame ,y larga meditación'

en fu retiro , fe aplauden en los teatros , y de alli publicamente

aprobados ,
fe egecutan en las cafas. O Señor mió ! e mas fi elfos

daños públicos que vemos tienen fecreta influencia con aquellos

públicos aplaufos que miramos ? Si queréis purificar con lamen-

taciones públicas loque con públicas aprobaciones profanamos?

llorémos lo que vimos ,
lloremos lo que leimos ; yfi manifieílas

relajaciones irritaron vuelfra jufticia ,
manifieífa compunción , y

reformación folicítevueftra piedad, y mifeticordia.

M
2.6 Mortifiquefe , fi quiere que muera en sí la voluntad

propia , y aífegureíé
,
que aunque le fíente dolor, porque íé defi

tierra el güilo ,
nace otro güilo ,

donde cefa el dolor
,
porque

nace el gozo de padecer por Dios, defpreciendo el güilo de go-

zar fin S. Nuellra propia voluntad es la que lailíma, y la volun-

tad de Dios la que recrea. Aquella es madre de penas, y dolores,

ella de gozos , y favores. Los trabajos que padecemos no nacen,

alma, lela caufa ,
fino del fujeto

,
porque el tener voluntad

propia en nofotros. hace que puedan lallimarnos los otros
;
pero

fi fofo reynalfe la voluntad de Dios en las almas, i quién bailaba á

afligirlas, ni quién es podetofo á atribularlas ? Efento eftá el co-

razón que ama á Dios de todo lo que no es Dios, i Qué le pue-

den quitar al que á Dios ama ? Qué mano tan fuperior puede fer

fobre aquel de que fofo Dios es objeto ? La vida? eífa nopefa. La

hacienda’ eifa no importa. La honra? eífa no eílima. ¡Puede ha-

ber cofa que le aparte de Dios , fi él no fe aparta? La tribulación

leacerca, laperfecucionle ellrecha, la calumnia le enlaza ,
la

muerte le une. O Señor! fofo por vivir privilegiadas de penas,

pueden amaros las almas.
¡
Qué de fugeiliones reconoce el amor’

propio
!
qué de efenciones el divino! ¡

Queréis libertad ,
Fieles,

queréis gozo, queréis riqueza
,
queréis defeanfo ? Amad folamen-

teáDios. Corta jurifdicion la de lo malo en el bueno, pues lo

mas

)
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mas que puede es condenarle á penar
,
quando es fu gozo el olnar. Gran preeminencia la del bueno

, hallarfe libre eh todos fu'cefos
, fi goza porquegoza, fi pena

,
porque pena

, la pobreza lealegra
, la perfecucion le alivia, la afrenta le mejora

, yl calu^nía con roftro alegre tolera.
¿ Qué es la caufade tanefenta jurif-dicion i Porque tiene e corazón efento delocriado

, y folo en 1Criador
: porque .ama a un Dios perfeguido

, afrentaL
, calum-

, y en llegando a villa de ella confidcnacion, y de ella deu-da, todas las penas fon cortas.
a /.

e e«a aeu

N
mirV t,

,nadabufque, fino al todo,

I poftfiÍ
las cofas toda

ma ou ndn
y 5 y crea, que entonces eílá llena el al-ma, quando ella vacia

; porque Dios, y el amor propio ^ fon co-mo la luz, y las tinieblas ,que no puede entrar acuella, finofa-

h carfdad- vf adora, y vivifica
la candad, y tanto naenos tenemos de Dios,quanto mastenémos
ic noforros. jQui n fe entrega á los defeos,’q\e ame laverH-

fca'^TuetueT ^ “«‘'«varios ? Nadie de-'
,
que pueda decir que goza

;
porque halla que llega .4 la pofe-

frfcí;Ti‘'ít“ i it- "íai
1

^
a r

defellimando lo que confígue, anhe-lando a lo que defe,, pafieft, vida mortal con mortal penaAquella Filofofia
,
que llegá hállalo que pudo folo con luz na-tural

,
por eximirfe de agenas jurifdiciones dejaba de defear.

< Q_ien lay que defee
,
que al inflante no viva necefitado? Quiénhay que nada apetezca

,
que no ellé rieoíEn tu mano ell4,W

lofofir''''n’”'7 rT'"^
í'ocorrido. Ello es una natural VI-lofofia .queferaenlafobrenatural? Qué defeas

, corazón ? Nohay cofa que te merezca. Qué defeas ? fama ? Qual mas frágil quefama, viento inconllante
,
que á la mañana «falza al que i la

XS! fñV f vano, que tiene fuconfillencia en el ageno
10 eíeas honra ? (^é es la honra

, fino una Opinión ima-
gmaria, fujeta a tantos juicios defconcertados

, .4 tantas pafione»
defordenadasiHonra puede llamarfe 4 laque no ell4 en mi ma-

enerla citando el merecetlaen mi mano ? Defeas hacienda?
es a hacienda

, fino un inconfiance embarazo
? pofeído,

ava-
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avarida;d efcado ,
codicia 5 fi fe tiene ,

no fe goza; fife gafta ,
fe

pierde ,fujeta al tiempo ,
á la calumnia ,

al pleyto,a la guerr.

,

tóbuto ,y atamos, y
tan inumerables accidentes ?

Oué es la vida mas que un foplo ,
apenas nacido el hombre , y ya

^aparecido ,
ligera velocidad del engaño ,

inftantaneo relám-

pago del tiempo ,
que apenas alumbra ,

quando lo fepultan

tinieblas del olvido? Pues filo mas que hay que defear estarna,

honra, hacienda,vida, yeito es nada, i qué tienes que de.ear,

corazón ? Defea aquellos bienes celeftiales, que m el ladrón los

roba , ni la polilla los confume ,
W ni la violencia los arrebata ,

tu

los muerde con diente imputóla embidia ; defeos que fe compa-

decen con la pofefion ,
porque fuple en el deftierro «‘ Amor Di-

vino ála criatura con fus dulces fentimientos la perfefta gloria

que le falta ,
halla llegar á la Patria

, y en ella une el amor con la

Gloria , y es toda fu gloria el amar ,
vér ,

mirar , y adorar iv»

Criador*

O
i8’ Ore Ti quiere alcanzar

,
pida fi quiere confeguir ,y buf.

«ue fi quiere hallar ;
W

y puestiene á Dios en todas partes , y no

puede falit de él por el atributo del Toder ,
no fe falga del Q^rer.

No hay parte donde no pueda orar ,
porque no hay donde no

afsifta , y donde no nccefite de fu liberáidad. Olvidefe de todo

lo que fe acuerda , y Tolo fe acuerde de eíle Señor, que es Infini-

to para que no necefitemos de bufcarle : ^refente ,
para que no

podamos no hallarle '.^moroyo, para que no temamos rogar e:

Omnipotente , y
Liberal, para que efperemos al upli-

carie. Es la oración el alimento del alma : afsi queda ella Im

fherzas no teniéndola, como fin fuftento el cuerpo. Da luz al

entendimiento ,
calor á la voluntad ,

perfeverancia al propoíito,

gozo , y alegría a la vocación. Es el horno de la caridad ivina,

donde feconfumen , y cuecen los defedos de las almas. Es e

trono de la piedad ,
donde reparte fus beneficios. Es el talamo

de los amores de Dios
, y alli abrafa con fecreta llama a las que

primero llama. No mires ,
alma ,

en la oración a lo que enton-

ces gozas, d padeces :
grandes, y ocultas prendas te

(p)
¡(q)

Matth.;. v.7<i
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aunque entonces no lo lientas. SI andas efl vendad delante delSeñor

, nunca dejas de falir mas puta
, y enriquecida.

'

i 9 en lo que le importa
, y dege lo que le daña v

la graaa de lo que importa lo temporal ,de lo quepefdo eter-

ace’rcX ^ muerte feacerca
, la cuenca amen.aza, el juicio fe Uega

: previene cargos elenemigo, va volando al fin la vida, yí una vuelta de cfbeza
orara de no haber llorado

,
gemirá de no habergemido

, pade-

TcaftÍado m ^ ^ í’^'terfeperfeguido,
y caftigado. OSenor, queentan eftrecha cuenta nos falte cuentacón ella Que unjuiciotan rigurofo no lo ponga á los morta-
les

! Que lleguemos a la muerte con la mifma prevención queivimos en la vida . Y fiendo tan defiguales los efeaos
, fea el cui-dado unomifmo!

¿ En que andamos divertidos
, Fieles ? Por ven

tura no blanquean los huefos de nueftros padres
, y con mudas

voces nos advierten nueftro fin? Alma, fi quieres iprovecharm
vive ala muerte, a la cuenta, al juicio

j y aunque el amor que
fintieres del Señor ,te lleve dulcemente entretenida

, no olvSes

“S>~ * Km.,

Q.
I o Quentefe entre los muertos

, fi quiete ViVÍr , v revnaí
entre los vivos

,
que el vivir tan vivo entre los vivos

, hace defpués
eftar entre los muertos, muerto. Solo viva el alma á Dios, mLra
el cuerpo a las pafiones

; y de lamanera que padece el muerto fin
repugnancia, y fe deshace fin tefiftencia ,fe desbaga nuefttapro-
piavoluntad

,
porque fecric ennofotros ladivina

,
que fi el L.

no de trigo no fe deshace
,
el fruto no nace

,
(b y fi viviendo^ no

morimos
, muriendo no vivirémos. Oqiiá vivos á lo que noim-

portanada! O qué muertos á la fuma importancia de lat cofas!
t cía mas un leve adarme en nueftra comodidad

, que en la

Kk
(r) Joan.ir.v.j4, *
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pública utilidad un monte inmenfo i Qu¿ injufta pon<l«-ion,

Lr todo el cuidado d lo vano , y
qmtatfelo a lo bu^o. H

principal acceforio ,
lo acceforio principa^Bufca a Dios

, y tod

K feguirá , y conDios es todo todo , y fm Dios es todo nad .

R
'

r Rompa el alma qualefquiera lazos con que eftuviere

afida la propia voluntad 4 toda
cofa criada que en f.endo lazo en

ÍavidaiLrior,es embarazo. Mire bien 1°
Y‘d”L“efe I ll

falsa luego de sí
, y fi quiere carecer de la propiedad,

foLd Incnody medio para huir délo que daña, comoacer-

ca* 4 íoV ^F°vecha. En muchas cofas conviene retirar la

do el del alma ,
cerrado 4 las exteriores peleas ,

para eftarlo con

eífodlasmas interiores , y fecretas. Conao f«

pondere el danopor la caufa ,
fino por el efedo ;

porque fi el

Lia eft4afida de un cabello, eífebafta para

perfeda unión de amor 4 que afpira ,
aunque no e e e a

la gracia ,
por fermas rigurofas, y delgadas las leyes de la Cari-

dadDivina,quenolasdcfuJufticia, que en las unas oo ca i

galo malo, yen las otras promueve guia , y encamina a o

perfedo. El miílno que fufre como piadofo muchos anos, es del-

gado al gobernar como amante, y aguardando
^

dolero ,no confíente losmaslevesdefcuidosala Efpofa. ePor que

Señor ,
eftais tan delgado , y rigurofo con quien mas os ama

Tan piadofo con quien os olvida > Porque es muy ze o o e nio

DiviL, almas chriftianas, y la Piedad Divina es fin medida.

Aquicomo Dios aguarda ,
alli como.imante zela ,

a i per cío

na ,
aqui efpera ,

aqui gobierna la general Providencia , y deja

quecLacIn fucurfo el daño ,
difpuefta fiempre fu piedad aire-

medio ;
alli la Providencia particular ,

en las finezas de. alma en -

morada ,
biifca el confuelo de las penas que le caufa la perdida.

O Señor
,
quien fueíTe alivio a vueftros cuidados!

Sal-

(s) ¡Jtrtus condujusforer mea Sj/onfa ,
hortus condufus. Cant.4. v.i i»
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^*%^^=sí,fiquicreeftármuyensí,querifaI¡mosdela
oerra

, luego entramos en el Cielo. Es la tierra todoaquello que
nosdiftrahe delCielo,y nos envuelve en la tierra, y nos entierra.
Para efto fea fu converfacion en el Cielo

, y yá parecerá que eftáen el Cielo, quefolo hablando del Qelo podemos hacer á la
tierra Ciclo. Küeflm corííJerfadon en el Cielo

, decía San Pablo ('>

y no vma fino en la tierra
;
pero tenia los ojos

, y k converfacion-
donde tema el amor, y el corazón, en el Cielo. Bien podemos
hacer de la tierra Cielo

, con hacer la voluntad de Dios afsi en la
tierra, como en el Cielo. Ni embaraza la ocupación

, ni la profe-
lon

, ni el cargo
, ni la dignidad-, ni la pena ,ni la felicidad, ni la

lanidad ,nila enfermedad, porque de todo, con lagracia divina,
fe puede hacer candad. El dofto

, el ignorante, el rico, el pobre,
e (xupado , el folitario, todos pueden hacerCielo fu empleo, con
ajuftarfe en el a la voluntad de Dios

; y aunque hay muchas di-
erencias de eftados

, y unos de mas fácil diípoficion á la perfec-
ción ,pero ninguno tan inútil

, en donde no pueda la caridad del
bueno exceder ú relajado del eftado mas perfefto

; que en la cen-
lura deDmsno fe miden los eftados

, fino las obras, antes la al-
teza del eftado

, porque hace mas fácil pafo á lo perfeílo , caufa
mas grave circunftancia á la cuenta

, y caftigo á la culpa. O fe-
licidades infelices

, fi no las miramos como peligros
! ¿ Qué im-

porta lo tranfitotio
, fi ha de tomarle eftrecha cuenta lo eterno?

La dipidad, y el cargoespena, y carga, nofolo pofeída con los
trabajos de la vida, fino refidenciada en la eftrecha cenfura de la
cuenta. La profefion Sacerdotal

, la Religiofa, la Santa
, es difpo-

licion a mayor gloria
;
pero lamifma no férvida

, ó mal férvida
esmateriaá mayorcaftigo

; y el pobre
, yfencillo oficial

, fi arde
en mayor candad

, tendrá al eníálzado en profefion
, ó dknidad

altiísima a fus pies
, como no le abrafe llama igual. Gran con-

luelo para todos los eftados, ver que no fiendo pofible á todos
entrar en los mas perféiftos

,
es pofible en todos procurar la per-

recdon, ^

Tom.m. Kk z
(t) í^flra áütem cotfyeyfattom Cíells efl. Ad Philip, t

,
. v. a&d

Je
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. , , Tema ¿Dios ífi quiete aTnarle,y temafe isí ,
(I quiere

temer 4 Dios. entumióMm efUfieMpe temenio dice el

EfpirituSanto,<“) que euelcammo
efpmtuaUos ofados , y

los^ltumildes vencen.
Imperfeccioneshay, cnqueekemer esven-

ccr y en otras el vencer es no temer. Enemigoshay, quefeven-

Llmyendo , y
orrosembiftiendoi y fcgun fueren las ¡paflones,

fe han de aplicL los remedÍDS ; á la pereza , la dil.genc la que

confifte enanimarfe ; á la ira, laremplanza,
^

acobardarfe; y
quando parece que queda el ofendido eobard ,

porque no fefatisface ,- quedavaliente, porje fe vence. De efta

Lne fuele fer flaqueza la valentía , cobardía a venganza ,
por-

que quando él vence al enemigo ,
le vence aella paflón ,

«que

fu mayor enemigo. El temor de Dios es la prevención de muichos

daños^W y elque efcufa muchos riefgos ; es el alcayde del alma,

el que la confeiva en lasvirtudes , y
perfecciones y laaparta de

los vicios ; es el efcudo con que nos defendemos de lo malo ,
con

que nos confervamos en lo bueno. Elremor de Dios es el t do-

ro del amor ,
porque guarda aquellas joyas que elle grangea. El

amor nos lleva á lo mejor, el temor nos contiene en lo bueno,

V tomo no puede fin elpofitivo fubfiftit el comparativo, no pue-

¿c fin el temor el amor. Alma teme, y teme quando mas amas,

que en elamor puede entrar la vanidad , y torciendo a la liniel-

na ,
perderte

;
pero en elremor nadie jamas fe per<lio.

i

«
veces la profperidad del viento dió con la nave en el efcol o ! O

temor fanto ,
que gobiernas ficmpre é media vela, y con la on-

da en la mano ! Afsi has de temer en la fcguridad,como en el -

go, fiendo cierto, que en vida tan frágil no hay alguna fcguridad.

V
í 4. Venea antes bien en obedecer, que en mand^ar

;
pero 1 1

le mmddten que mande dcfpucs de haber propuefto fus razone: i,

obedezca
;
que mas vale vivir rcfignado mandando ,

que con pr< >

pia voluntad obedeciendo. Tengafe por dichofa el alma ,
que

navega por el mar tempeftuofo de efta vida en el feguro nav m

(u) Seatuíhomo

,

W Eccli.3}»v.i«
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de la fanta obediencia, que lo que va de andar con rie&o á ícr
llevado fm el, va de ir obedeciendo a caminar arbitrando. La
alma que obedece tiene el mérito fin el riefgo

,
porque la culpa

que puede íuceder en la elección del que manda
, no cabe en la

refignacion del que obedece. Finalmente
, no hay mas diferencia

del mandar al obedecer, quefer aquello peligrofo y cito feeu.
lidad

, y dcícanfo. ®

X

Pr y fu Madre Sandfsima María, han
de ler íu amparo en la jornada cípiririial que comenzare, d conti-
nuare

,
que con ellos tiene todos los Santos, y Angeles del Cielo

pues donde eítáelReyeítá la Corte. De Chriílo nueítro Señor
aprenda en la Pailón

, fi quiere vencer las paflones
, y con la de-

voción de la Madre aífegure en todo, y del todo al Hijo. Ningu-
na alma verdaderamente devota déla Virgen María fe condendj
¿ porque quien ama a laReynade los Angeles

,
que ofenda a fu

Hijo, Criador de los Angeles? EnlaPafion del Señor hallará la
compunción

, y en la devoción de fu Madre el coníuelo
5 porque

no hay pena que cauíe la contrición
,
que no aliente el amparo

de cita Virgen Sacrofanta. Nadie fue al Padre
, fino por el Hijo,

y nadie‘fue al Hijo
, fino por la Madre. Por effca canal de perfec-

Clones alcifsimas entra en la Iglefia la gracia , elta bendita mano
diílribuye fus teíoros.

Z
^6 Zclc fu alma

,
fi quiere zelar las almas

,
que mejorada la

luya
,
tiene andada mucha parte para mejorar las otras. Comien-

ce antes aprendiendo
,
que enfehando

,
que para hablar poco

tiempo
, es meneíter callar mucho. Mirefe á sí con fofpecha

, y
con finceridad a los demas

, y tema
,
que quando le parece

mas lila fu voluntad
,
cita ardiendo en amor propio. Los ojos

deviíta delgada para el progimo
,
ygroíera para sí, trueqúelos,

fi quiere aprovecharle en el camino interior. Apenas le parez-
can defcdtos los agenos

, computados con los propios. Quite la

(y) Joan.i4.v.ál,
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visa al mirarfc , y
pongafcla al mirar. W Lahumildad fea fu fun-

damento , y fu alcazar
;
que fi penfate bajarnente de si, ira

creciendo , y quando pienfe que empeora , y folo para síes pe-

queño ,
ferá para Dios , y para todos grande.

,
Quien jraBicamente ,

Fieles
,
fupiere ejle Abe-

cedario
,
foco le queda que afrender ,

'y menos que de-

fear.
"

Luc, €» r.4íi
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advertencia.

LAFáhica de U Santa Iglefia. Catedral de la fucila de los
Angeles

,
que^ empegó en el %ynado de Carlos Quinto Emperador

año i/f 1550. hahia caminado cáfila edad de un figlo en un efiado
informe

, lento ,ypere^ofo ., fin arribar al auge de fu defeada conclu-
fion , con halerfe confumido en ella tan crecidas fumas de caudales
que le dio efta profufiton el nombre de Templo de la Fiara.
Tenia referleado efte logro el Acuerdo <DhÍno á lafolicitud

, y abli
^dad de nuefiro Venerable Frelado

,
pues fue lo mifmo llegar á la

Tuebla
,
que entrar enJus entrañas el zelo de la Cafa de Dios, con

tanfagrado impulfo
,
que pudo decir con el frofeta Fey ; Zelus* do-

mus mx comcdit me. VeinteyJos años habian corrido fin que k
la obrafe aplicajfe mano, o diligenciapara animarfus creces

, y laf-
tmado el Siem deDios con efle atrafo ,

alpunto que le Vw ofreció
quince mil reales de á ocho

,
que dieron mucha alma á fu adelanta

miento.

Con efiefuhjtdio [que introdujo en los cora'^nes de los Fieles eftU
mulo eficá^para imitar la devoción defu Arelado

) fue IWtendo el
Cielo tantas atenidas de teforos

,
quefe acabó la conftruccion tan de~

feada de todos aquellos <í(eynos mas del Venerable Obifo
^ cuyo ^elo

funan confiante
,
que habiendofaltado con quefilar una de las Ca-

pillas de la Iglefia^ hl^o que la noche antes de la Confagracien fe
defenladrillafefu mifmo Talado^ para que nofe Viefe aquel defeHo
en la Cafa de^ios^ diciendo con difirecion : Que fin folado

^ ni tc^
cho feria con mas propiedad el Palacio del Obifpo cabana de

Confeguida toda la perfección
,
que hoy mantiene efla Santa Igle-

fia ,y la confiituye la mas fohrefaliente ^funtuofa^ y admirable en-
tre todos los Templos de aquel Mundo

^
(<') defignó eldia 1%, de Abril

^ño de parafolemnÍ7iarfu Confagradon, Hilóla por símif-
moconunafeHollenodeferlQor ^yreligiofidad^ (^) cuidando almifi
7710 tieinpode la translación délos huefos de cinco Venerables Antecefi-
resfuyos. El dia 20. del referido mes colocó el Santlfshno ^ ycojitmuó

la

(a) Pfalin.óS. v.io.
(b) Rofend.lib, I. cap, 1 1. Poíicíoii de fu Caufi, num.9.
(c) Rofend. en el lugar cit. Dcfcnf.i. Canon, par:, 7, niim.a,
(d) Vídalnterioi cap.zi. num.io.
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la celebridadpor un Novenario de tanto concurfo ^
que fe dice no fe

^i¿ tan cQpiofo jatnas en la jArne) ica, ^ ^

^ara pre'Venir los cora^nes , y ánimos de los Fieles al culto de

efta folemnidad ,
los efcribié efta Carta de antemano, en que defines

de manifeftar el decoro /agrado
, y Denerahles ceremonias con que fe

dedican losfantos lugares
, pafa á Inflruírlos en la deDocion

,
religio-

fidad , y pureza de alma con quefe dehe concurrir á eflas /antas fun-

ciones', firmó el Venerable efta ^aftoral eldia 20. de Febrero de

. 16 4.9.y /alió imprefaen Megico a los fines del mifmo mes
,
para que

fe pudiep difundir en fu Tiiocefis en tiempo oportuno á tan/anta inf-

truccion, Yfe dehe advertir ,
que aunque al fin de la Carta ofrece re-

mitir con ella el Tratado de losegemplos de los Principes, quefavore-

cieron lasJglefias,y los defafirados fines de aquellos que las perfiiguie-

ron ,
no confia la noticia deque {mprimie/e efie Tratado en aquella

ccafion 5
pero /abemos ,

que el ^noTr.Jofph de Talafox ,
Trimo de

nueftroVenerable ,
le facó el dia 7. de Noviembre de 1664. del Ar-

chivo de los Carmelitas Defcal^os ,
como confia defu recibo

, y que

defines le publico en el Tomo K pag, 46^. fubfiguiente al imprefo

de efta Fafioral ,
cuyo manufcrito lleVó en la mifma ocafim para ar-

reglar por él
(
como lohi‘t^)fu edición.

(e) Don Antonio Tamatíx de catmona , iMí^acion aei Temglo Real de la Puebla de lo*

Angele!, pag.i 2. 25.31. y 32.

CAR-
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CARTA ÍV.
pastoral,

QUE ESCRIBIÓ EL SEÑOR OBISPO,
PARA PREVENIR LOS ANIMOS,

Y DEVOCION DE LOS FIELES DEL OBISPADO

DE LA PUEBLA D E LOS ANGELES
A LA CONSAGRACION DE LA CELEBRE IGLESIA

DE LA PUEBLA.
lempre

, Fieles
,
para los grandes íuceíos pre-

ceden grandes
, y proporcionadas prevencio-

nes
,
porque haga diípoficion lo antecedente

a aquello que fe le íigue
, y no Tolo no caufe

novedad lo impenhado
, fino que fe reciba

con debida eftimacion lo prevenido. El Na-
cimiento del Señor nos lo previene la Iglefia con el Adviento yen todas aquellas Dominicas

,
que anteceden á aquella Feílivi-

dad le nos ella anunciando
,
que prevengamos

, y difpongamos
los ánimos para venerarla : barate Viam^Domlnl

,
reñasfaáte Ce-

mitas ejus. i-) Advertid
,
que ha de venir el Señor

,
preparad los

corazones paradarfelos
,
porque es á lo que viene

, y adonde as-
piran ,y confpiran todas las lineas

, y las luces de fu amor
5 y afsi

como antes de fu primera venida los Padres antio-uos le anun
Tom.IIL II

^
cia-

(a) Matth.3.v.3.
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ciaron , y defdelos primeros Profetas
, y Patriarcas ,

hafta el ul-

timo
5 y mayor Profeta

,
que fue San Juan Bautifta ,

con diver-

fas ,
claras ,

é inteligibles voces lo publicaron 5 afsi también la

ígleíia ,
valiendofe de aquellas mifmas palabras todos los anos

en la celebración de íu fanto Adviento ,
nos lo anuncia, nos pre-

viene , y nos defpierta para que nos prevengamos
, y con digna

reverencia le recibamos.

2 A efta femejanza también previenen las vigilias á las

Feftividades
,
para que la celebridad de las Feftividades nos entre

en mayor provecho con el ayuno ,
abílinencia , y oración de las

vigilias. Y aun en lamifma naturaleza quifo el Criador
, y Autor

de ella ufar de eftas difpoficiones de facilitar los fines con los

medios
,
porque fin ellos no fueíTen menos amables, ó tolerables

los fines.

^
Por eflb no permitid, que defde el frió del Invierno fe en-

traíTe en el fuego del Verano ,
fino que a efte hicieíTe difpoficion

el agrado de la Primavera
,
que quiebra primero el frió del uno,

y va lentamente encendiendo el calor del otro. Nial fuego del

Verano la frialdad del Invierno
,
fino que íe interponga el Otono,

que templa los últimos rayos del Verano
,
lentamente deípidien-

dolos ,
comienza con freícos íoplos a dar humedades al Invierno.

También a la manana nunca nos defpierta el Sol
,
que primero

no comience a defpertarnos la Aurora
, y antes vemos dudofas

fus claridades
,
que no encendidos fus rayos. Lo mifmo fiiccdc

con la noche
,
que no nos defamparala luz en un inflante

, y fu-

ceden las tinieblas ,
fino que de aquella á ellas fe pafa por un

tranfito fuave, dándonos los crepufculos, y el tiempo algún tiem-

po para bufear la luz artificial
,
quando nos deja la natural,

porque no haya tiempo en que eílé
, y viva el hombre fin

luz.

4 Siguiendo yo pues
,
Fieles

,
eíle didlamen íoberano por

Dios en la mifma creación
, y orden de los dias

, y de los tiem-

pos eílablecido
, y por los Miílcrios de fu Iglefia acreditado

,
ha-

biendo de confagrar el Santo Templo de la Catedral de los An-

geles
, y con folemnes Ritos ungir ,

fantificar
, y bendecir 5 juílo

es
,
que a las miíleriofas voces

,
que hemos de recitar

,
cantar

, y

oír ,
conforme á lo que en tales ados tiene eílablecido la Iglefia

al confagrar efte Templo
,
precedan las voces del Prelado

, y los

filvos del Paftor , exhortando , y defpertando los ánimos, pre-

vi-
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viniéndolos

, y preparándolos para efta íinta folcmnidad
, y con

San Juan Baucirta decirles . *Píírñi e vstííis J'aicits fe~
mitas ejus. W Mirad, Fieles, que viene el Señor á vucftra cafa

, y
con mayor íolemnidad a entrar

, y habitar en vucíbro Templo
difponcd vueñros corazones, defembarazad,

y echad de ellos
quantopucde impedir fu habitación : 'Parate -piam P)ommi Tos
caminos que ha de andar Dios entre nofotros fon por 'L que
habernos de andar ; defocupémos los caminos, porque no dá pafo
el hombre, obrando, hablando, ó penando, que Dios nóefté
mirándolo primero

, y juzgándolo defpues. Miremos por qué ca-
minos andamos

,
prevengamos ios caminos para que entre en

nueftro Templo
,
porque no nos bailará que entre en el Templo

material
,
que fon aquellas funtuoCas paredes

,
que habernos edi-

ficado
, fi no le tuviéremos en el Templo formal

, y efpirituaí

(
que fon nueftras almas

)
bien férvido

j para cuyo bien
, y prá-

cia fe edifican en la iglefia los Templos, y vive el Señor"" ett
ellos.

5 Y fi á ios Reyes fe les debe
,
quando vienen á nucílras ca-

fas á hofpedarfc
, digna prevención : fi á los padres

, quando
vuelven de larga aufcncia

, encendido amor : fi á los eípofos con-
gruo

5 y decente ornamento con que los efperanfus efpofas ; fi al
Señorajuftada atención

5 y refignacionj
¿ qué no deberán nuef-

"tros corazones a la venida del Señor de los íeñores. Criador de
todas las criaturas

5
Redentor de todo el linage humano

^ el qual
fe digna de entrar á habitar en un Templo

, donde ha de fer fér-
vido

5 y honrado
,
ha de fer adorado

, y favorecernos
, ha de fer

alabado
, y falvarnos

, donde folo con que le demos las volunta-
des nos ofrece los beneficios , donde no hay difi-aiicia alguna del
pedir al coníeguir

, donde la necefidad
5 y el íocorro íe íucceden

como el efedo á la caufa
, donde apenas liega la petición á los

oídos del Omnipotente
^
quando llena de alegria

, y de íocorro al

necefitado? Prevengámonos pues, Fieles
, no folo de lo que he-

mos podido alcanzar
, fino de lo que no llegamos ni á eíperar,

ni coníeguii ,aísipor las muertas cíperanzas con que vivíamos de
ver acabado eíle ^ntuoío

, y Real Templo
(
comenzado cerca

de cien años antes por la religión
, y liberalidad de nuellros ef-

clarecidos
, y Serenifsimos Reyes

, y con tan grande coila conti-
To?nML Ll 2 nua-

(b) Ubi Tupt-a,
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nuado, y en diferentes tiempos fufpcndido, y ya últimamente

con el divino favor funtuofamente acabado )
fino por ícr tan

incftimablc la merced, que Dios nos hace ,
de que dentt o de tan

breves dias haya de verfe bendito ,
configrado , y

folemnementc

dedicado i favor grande en el juicio de la Iglefia univeríal ; y ta ,

que güilamente manda que fe reciba por los Fieles con ayuno , y

abftinencia, y fe prevenga el efpiritu con la mortificación , y e

aflija la naturaleza, para que no le impida los efeftos dv. a

erada en el afto folemne de efta fagrada , y magcfluoía ac-

£>

cion. . , .

6

Ha fido ,
Fieles

,
grande el culto, aevocion , y reverencia

quefe ha platicado en el mundo en la dedicación de los Tem-

plos, no folo en la primitiva Iglefia, eftablecida fufolemnidad ,y

Lfde entonces por todo el Orbe continuada , y
ftequentada

fino aun antes anunciada , y deftinada antes que huvie e ey

Efctita ,yá enla Ley de Naturaleza
,

pues en ella fe comenzó a

ufar , y egercitat en fu modo la confagracion de los Templos,

y anunciarnos quan grave , y reverente adío había de fer en la de

7

Porque habiendofe manifeftado Dios á Abrahan, y anun-

ciado el facrificio de fu Eterno Hijo con el del incóente Ifaac ; na-

cido de Ifaac , y de Rebeca el virtuofifsimo Jacob ,
W luep que

fe vieron en el mundo las luces del facrificio , fe dcfcubrieron

también las folemnidades de los Templos ; y en viendole las lo-

lemnidades de los Templos, fe nos pufo a la yifta la celebridad

de fu Confagracion. Huía el perfeguido Jacob de fu hermano

mayor Efaií , y en el camino de Berfabce á Mcfopotamia le fuce-

dió un cafo
,
que dará materia á elle difeurfo

, y motivos
a nuci-

era atención , y devoción para que entendamos e^ e plritu , y

fervorconque debemos prepararnos á efla folemnidad, y clel-

nues de celebrada ,
recibir áDios en fu Templo , y con ello en

nueftras almas. Y porque brevemente he de parafraleat eltas pa-

labras ,
las referiré en efta Carta en el idioma Caftellano ,

para

mayor explicación, y confíelo de los Fieles.
, , „ f

8 Dicelo el Texto Sagrado en el capin 28. del Genelis:

Salis ¡mes
,
Jacob ie'Berfabee , y caminaba hacia Harán , y como

Ikgajfe á cierta farte , y ¡¡aifieffe iefeanfar ya caído el Sol, tomo una

(c) Genef.zs. V. 2 . & 2j. V.2J.
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de las piedras que alli habia, y poniéndola debajo defu cabeza íe
durmió yenfuems una Efcala

,
que fija/obre la tierra, lleJaba

hafta el,n,JmoC,elo ,y a los Angeles, quefuhian
, y bajaban por ella

y al ioenoT en lo alto
,
que afirmaba fu Omnipotente Mano [obre la

tnijma incala ,
el qual le dijo áJacob ; Yofoy el Señor Dios de Abra--

han tu<Padre
,y Dios de Ifaac, Yo te daré á tí, y á tus fuccefores la

tierrafobre que duermes, yferá tu defcendencia numerofa
, como el

poho de la tierra : dilataréla de/de el Occidente hafla el Orlente y
defde^ el Septentrión alMedwOia

:
ferán benditos en tí ,y en tu deícen-

dencia todos los Tribus de la tierra
; feré tuguarda d qualquiera parte

quefueres, y te reduciré áefla tierra ,ymfaltaré á quanto ahora
prometo. Y como defpertafeJacob delfueño , dice

; Quam tcrribilis
cft locusifte! non cft Iiíc aliud

, nifi domus Dd
, & porta cceli.

Verdaderamente elSeñor eftá en efte lugar ,yyo no lofabía-,y efpan-
tado añadid ; Qtf terrible es efte lugar \ No es otro, que la Cafa del
oenor la puerta del Cielo, -

9 Ltftdantandofe
,
pues

, Jacoh por la mañana
, tomo la pkdra

que habiapuefto debajo defu cabeza ,y erigiólapor Altar
, ópor tro-

feo ,y ungiéndola con azeyte por encima
, llamó á aquel lugar <Betél

que^ antesfe llamaba Luza , y luego hizo un’Voto con las palabras
fi-guíenles ; Si Dios eftuYiere conmigo ,y me guardáre en el camino por

donde t>oy ,y me diere pan para comer
, Deflido para teflir

, y PoMere
prfperamente d la cafa de mipadre

, el Señorferá mi Dios ; y efta
piedra

,
que he levantado en trofeo

,ferá llamada Cafa de Dios
,y de

todo quanto me hiciere merced
,
el dlezrno lepagaré. W

^

10 Raros lugares hay. en todo el Texto Sagrado
,
que tan

andcipadaraente expliquen en la Ley de naturaleza las gradas, y
mifericordias

, los ritos
, y ceremonias

, las caufas
, y los efeftos

de los Templos.

I I Porque en primer lugar iba caminando Jacob
(
que

ílgniíica.el Cbriftiano
,
que por efte deílierro camina á la eterna

Patria
^
períeguido de íu hermano Eíaut aísi el mundo nos per-

íigiie
5 duro hermano , infiel amigo, y penoío compañero ; aísi

peifigue el vicio a la virtud
, y todo íu remedio confiíde en hüír

del vicio. Llego a cierta parte
,
donde quifo dejeanfar

5 (^) porque
impofible es quedé fiispaíos el alma fin tributar, como penfión

ne-

rd) Egrejfus Jacob de Serfabee
,
pergebat Haram, &c. Gcncf. 2 8 .v. i o.

(c) Cumqus Tcnijfei; ad quemdam heum, c¿r Vslkt in eo requiefeere. Gen. 2 8 .v. 1

1
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necefaria ,
algún defcanfo 4fu cuerpo. Eldefcanfo fue , no el de-

leyte^rmoclcefaren la fatiga de andar , y ccharfe íoore la

tierra , y poner una piedra debajo de fu cabeza ,
que en lo mate-

rial ficrnifica la dureza del defeanfo del perfedo
,

pues folo ^ma

lo baftante á la fatiga , y defprecia lo fuperfiuo yj en lo miítico,

aquella piedra en que defeansó es Chriílo Señor nueftro ,
en

quien Tolo baila el alma fu verdadero defeanfo ,
ó es aquella pie-

dra Pedro ,
fu univcrfal Cabeza , y Vicario , y fus fuceiores , en

quien folo hallara el Cliriftiano en fu creencia, en fu obediencia,

y fu fe el verdadero defeanfo. Una piedra efeogió entre muchas,

porque es nueftra Fé ,
un Dios, unBautifmo ,

un Redentor ,
una

^^^^2 *

<Durm¡ófe Jacoh en poniendo la cabeza fobre ella fa-

erada piedra j
porque el que en ella defeanfare , y creyere,

J
con.

verdadera fe reverenciare ella piedra ,
bien puede echarfe a dor-

mir
,
que muy feguro camina en la vida del eípiritu.

I ^
Vio durmiendo una EÍcala: parece que fue raro modo

de mirar, ver con los ojos cerrados
5
pero es cierto, que en elfen-

tido miílico fe ha de ver cerrados los ojos a lo temporal , folo

abiertos a lo eterno : muy dormidos , y olvidados de lo malo.

Bfcalü ,
quefi afirmdba

en el fueh 5 pera

haito almiJnioíDios de los Cielos* ^§1 Efta

Elalafignifica la Humanidad de Chrifto nueftro Señor , y el

Mifterio de fu Encarnación altifsima, por donde pudieron fubir

los hombres defde la tierra hafta el Cielo. Las gradas fon los

Mifterios defuVidafacratifsima, y los méritos preciofos de fu

Sanme,y de fu muerte. El eftár en la tierra, íignifica la participa-

ción que tiene el Salvador délas almas , en quanco Hombre ,
pues

fe viftid de nueftra naturaleza 5 y llegar al Cielo , y acabar en el

pecho del Ahifsimo 5
íignifica que bajo del Padre a la tkrra, y

fiibió de la tierra al Cielo. Comenzar la EÍcala defde la tierra,

fignifica fu dukifsimo Nacimiento , y el de fia Afccnfion glorio-

fifsima ,
el acabar en el Cielo.

; , * .r -r r
T-1 i_r C, írtnfe ií3 mílma Ei-

<f) ^ormhtt in -eoiem loco, Ibid*

(a) Vidit-^ueinfsmmsfcálAmjlííntemJu^sy fíJTáW v.!*»
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1

cencía
, y gozo del Padre en los Mifterios del Hijo, y el concurfo

que dio a ellos juntamente con el Efpiritu Santo. Los que fuben
y ajan por la Efcala

, fon los Efpirítus Angélicos
,
que unos fu

’

en levanoo los afedos, y oblaciones de las almas, y otros ba-
jan llevándoles los focorros; ó fon las Almas fantas,que fuben á
la Gloríalas que lliben

, y los Angeles que bajan á ayudarlas los
que bajan o fon los Sacerdotes

, Predicadores
, y Prelados

, que
por la meditación de las cofas celeñiales

, y Mifterios del Señor,
liben hafta el mifmo Padre por el Hijo

, y en fubiendo bajan por
la piedicacion,

y egercicio de virtudes, y déla caridad con los
progimos

5 de la vida contemplativa vuelven á egercitarfe en la

I 6 Dijóle Dios a Jacob
,
que era el Señor T>¡os de Ahrahám íu

padre, jDws de I/aac. (h) Tres veces fe nombra Dios
, porque

declara en el numero las tres Perfonas, y en el fer fiempre Dios
iemamfieftala efencia; dice

,
que es Dios de Abrahám fu pa-

dre
, y de Jacob , noíiendo fu padre de Jacob , fino Ifaac

; por-
que como Abraham fue el que ofreció en facrificio i fu hijo
Xlaac no quifo quitarle el nombre de padre

,
que mereció con

hacerfeimagendelPadreEterno en ofrecer á fu Hijo en facrifi-
cio

, y precede el nombre del Mifterio al natural.

J7 Yo te daré {dice) la tierra /obre que duermes, W como
quien dice ; Te daré dado lo que pofees preftado ; te daré que
poleas delpierto lo que pofees dormido ; te daré yo velando lo
que pofees durmiendo 5 efto es

, fi tu duermes á lo temporal
, vo

velare íobre ti alo temporal
, y eterno ; como fidigeíTe

;
Quarite

trgoprmum<S^num(De!,tjrjuJllt!amejus
, (jrhacomnia adjidentur

’ioks. I) Lo primero bufead el Reyno de Dios, que lo demás
yo os lo bufeare a vofotros; porque fi folo tratamos de lo eterno
nos dara Dios de loeterno, y temporal mas durmiendo

, que’
<]uien mas lo procurare codiciando, y negociando.

18 Te dair la tierrafohre que duermes
, y dormía fobre la pic-

^

ra
,
que íignifica a Chrifto

, Mesías verdadero
, y te la daré

a ti ,y a tu deícendencia. Daré al genero humano una eterna
piedra, íobre que fe edifique lalglefia ,y con ella fu remedio, yredencion,y con eíTo haré eterna tu defcendencia.No folo (añade)

ferá
(h) E^ofum Dommm >Dem Ahraham patris tu! , 7)eus Tfaac. Ibl<l. v. ,
(¡) ilonnis

, til;! dabo , &fwmi tuo» Ibid,
i)] Matth.6. V.33.
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ferá efta tierra tuya ,
fino de tus fuceforcs ,

en que le anuncia-

ron á Jacob la duración , y eternidad de los bienes que le otre-

cieron.LUii. 11' fkV

I o Será (anade) tu de/cendenda como el poho de la tierra^ ^ t

fe ha de entender numerofa , y de tanta dificultad en contarfe,

como el polvo de la tierra 5 fi ya en la mifina gracia
, y favor no

le explica la fragilidad
, y miferia de nueftra naturaleza ,

poho^

tierra ,
nada ,

entretanto que fomos viadores, quando mas favo-

recidos ,
honrados ,

aprovechados
, y mifticos

5
porque ni enton-

ces falimos de la esfera de ferunpoco de tierra ,
fujetos a fer^ pi-

fados de las paflones
, y afectos defordenados

, y de fer reducidos

al polvo 5 y tierra de que nos formo el Criador de los Cielos
5 y la

Tierra.

20 Dilataráfeiáicc) tu defcendencia al Occidente^ al Oriente^

al Septentrión ^yal Medio-dia^ y parece que habia de decir dd

Oriente al Occidente
,
porque elOriente es primero que el Occi-

dente 5 y d principio de la luz 5 a que íe refponde
,

que eíTo

fuera fi explicara , y ofreciera el Señor en profecía los bieries

temporales , y no los efpirituales j
porque entonces comenzara

por el Oriente al Occidente ,
pues las felicidades humanas crecen

defde el nacer al morir , y alli acaban
5
pero las felicidades efpiri-

tuales ,que nacen de las buenas obras ,
comienzan a lograrfe def-

de el Occidente, que es la muerte ,
hafta el Oriente

,
que es la

Bienaventuranza.

^2 I Serán benditas en ti
^y en tu defcendencia todas las Tribus^

(m) y^qui da mas rayos de luz al Mifterio de la Encarnación San-

tifsima j
porque la palabra defcendencia ,

en mi fentir ,
figmfica

la Virgen BeatifsimaMaria nueftra Señora
, y Madre de Dios, en

quien tomó el Verbo la humana naturaleza, en quien fe ben-

dijeron las gentes, y fue bendita , y lo es efta Sacratiísima Seno-

ra^de toda fuerte de gente: Ecce enhn ex hoc Eeatam me dicent

omnes generationes, Seré ( dice la Virgen en íu Cántico
)
bendita

de todas las criaturas ,
porque primero , y ab Memo me bendijo el

Criador de todas las criaturas.

2Z Toferé (
dice Dios a Jacob )

tu Cuftodio a qualpuie/a parte

que

(k) lErltquefeyftentuttmquaJij^uhhterYíe, Ibíd. v. 14.

(l) mUuberis ad Occidmtem ,
Orientem,& Scptentrionem , & Mendim, Ibid.

(m) Et bmedtcentur in te infénune tuo cu,ncí<e Tribus terrtem Ibíd.

(n) Lucsi.v.48,



PARA LA CONSAGRACIONDELA IGLESIA
q-^c funes

, Angel de Guardaferé, W que fíantfca la ádmanutención que Dios di , y hice il i

po,i.= wi.f=pLd„"it"trr;“tepreceptos, pero íiemprcconílTva imn.r. ir ^
^os

Igieíla
, y eftará con ella hafta la confumadon del fialo

^

!%
""

conjumnuitionemfdcuU (pl ynofi'tiré ín?-, V' le ?
’

» lKpt»,„doi S""»
/«». W K« J,y„„ „¡j; Ji “”Ño““une un apice de quanto yo te prometo; que las prom^fis d¡l.tos fon eternas,

y conftantcs, folofon falLs nueLs ptmí
25 (Oyde hi yinor, ^<r ,

congran miedo, yreveren^ •nnrn,.;r í .

’ ^

recefos, y temorcs ül In ^ divinos caufan

ck r™ ’ P'f ’ y fe halla por^gra-
,y ‘"‘^“dpaiticular;

y quiere el que es dueño de todo ^co.ios
5
poíeer alguna parce

, como Hombre Y añade O '

t^yTíbh es efle Imar^ FÑ-Jt n ' fT\‘ ,

’ ^nade
, Que

nníonf. Jr
y 'r

no lo fahia. (u) Como
q icnft difculpa desierto, afirmando que fi él fupicra que ella

dondeSi: lio!
’ yüonde eltaba Dios

, que eslomifmo que fi digera : Efte fanto lu-gar es digno de veneración
, de reípeto y de tenor •

T ^ fi" crintur,,
, dondelabl rcViaXT?"

eljafiillo
, donde eftá fu Rey? ni el efelayo, donde afsifte fu Se-

« EsTei!S"'TTff de® W.

r ÍT y 1 ° ’ y como infinito y de in-menfa Magefiad. Eflaes la puerta del Cielo
, porque qiden entra

Mm hace

(tí J"" An-ii-my. Ib;J.v.,5.

Ifro¿> ríe fornno. íbld.v. 16
^

(tí Hmé¡tí'tf„lrT‘ ’ (n-cgoKpiétm. Ibiil. v.i 7. & I S.d\oa ejt h.c dhUíi nifiHamus 7)ei , e>-pofta Cali. Ibld.v. i 7 .
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Wc dentro de la tierra puerta para el miímo Cielo.

/ ^ 5 Le!>,ant¿fe , fues Jacob , y de la contemplación fe fue

i \3,iccion, y levantando también la fteira fib> s
que urmio ,

^

hizo en el defeanfo que le causo, (que los beneficios de

conoccrfc , y
gratificarfe aunque fea álos brutos, a las plantas , y

i Uníiár:is)Uung¡ó con azeyte ,
dedicó , y confagro como lagar.

Altar, óremflo, defiinado folopara elmifmoDios ,
porque todo

'de la paz , y cuyos efeftos fonfuaves , y de curación
p.

elTeLplo nace ,y fe cria ,y promueve
la paz

,
a candad ,

la f -

nidad de los Fieles , y para fignificar la fangre de e , )

virtud derramada fobre laiglefia
,
que fon las a mas que c

redimió, les ofrece
, y les caufa tales bienes -.y a //.mo& r q

quiere decir Cafa de Dios y efte lugar fe l amo defpu»>
falén donde fe edificó la primera ,y mayor Iglefia , y fe conla

„ a™ .=..r.bk Al.... ,ue .. .1 q»« r»™“f ‘ 1“

mós que fue el Sacrificio cruento déla Cruz ,
que celebro nuef-

tro Sefior Jefu-Clirifto ,
ofreciendo fu Cuerpo Sacrofanto al . 1 -

.

Are Eterno, con morir por nueílras almas en ella.

27 Y luego que hizo Jacob Iglcfia
, yá

confagtada , y defti-

nada al Divino Culto ,
comenzó á orar , y a hacer propo itos an

ros Y vm voto, que parece de cortísima fineza, y esde excelente

virtud porcue dijo : Voto hago i <Dios ,
de quefi efiu'V.ere conm.go,

^.meguaMr'eenel caminofor donde ^oy, y me diere pandara comr,

ie/lño ma -veftir ,y 'Vohiere profieramente a
f I

dSenorferámi iDios ,y efia piedraferá
llamadaCaJade t ,y

manto me diere de pagarle los diezmos. W
_

^
a 8 Es ella muy excelente oración , y que debemos imitar

ios Chtiftianos al orar, porque, lo primero le pide bienes ére-

nos y de ellos todo quanto puede fer, pues ello ign

cir - Si el Señor eflá conmigo,y me louehe profieramente a

,m padre, fignificando en el femido .efpiritual, que es fuPa^^

amm éf^ri nppdMt,unmmmk,¡BM Ib d. v., 8.S 19.

(i) LkainBibl.Mix. ibid.
. r.

> ^ ,& >
pcrjuam fgo

(a) VoY emm Votum, diccns • S fuer^ Á indu?ndum , rrt-.K/«/í f^^ro

ambiik dídern mthipMism ad^>ej..ndum ,
vjjum

Gen.zS. v.io.

¡7ofphd domum^atrísmú : mt mihiídormnns m & Utts iJk.O uen.z
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fu Criador

, y que el Cielo es la Cafa de fu padre
, y el camino

elle dcílierro. Y luego de lo temporal pide lo menos que puede
fer, pan Tolo para comer

, y un vellido para veílir : Hahentes au-
tem alimenta

, (
dice el Apoílol

)
qmhus tegamur^ his contentifu-

mus, En teniendo que comer
, y veílir

, todo lo demás nos fo-

bra. Añade ; Voto hago
,
que el Señorferá mi (Dios. Pues cómo? No

loferá fino le ayuda ? Significa
,
que fervirá á Dios de alli ade-

lante por voto Jacob, que antes fervia Tolo áDios por obligación^

ello es
,
que fervirá á Dios como agradecido el que antes fervia

como obligado
, y que ferviría á Dios con la fineza el que antes

lo fervia por cumplir con la juílicia. Y que afsi como él ferá

agradecido á tantos beneficios
, conocerá cambien

,
que aquel

que aquello le dijo
,
era Dios

,
pues pudo

, íupo , y quilo hacerle

ellos beneficios
, como quien dice : Antes que me hicieífe tantos

bienes
,
era Dios para sí íolo

5
pero deípues de beneficiado, es

Dios de Jacob por los beneficios
,

el que lo era por la efenciaj

y afsi muchas veces fe llamó en la Sagrada Eferkura el Dios de
Jacob.

2 9 Luego manifiefla como indicio al faber fi quedó Igle-

fia la que coníagró el Divino Culto : Tferá (dice) efla piedra que
he leí)antado Cafa de (Dios

,
como quien averigua por los efeáos

las califas
, y dice : Si habiendo yo orado aqui

, deípues me íuce-

den las gracias
, y las mercedes que pido

, fin duda alguna fue el

Templo ,y Cafa de Dios
,
porque en los Templos

, é Iglcfias es

principalmente en el mundo donde íc deípachan con toda fegu-

ridad las gracias
, y las mercedes. De aqui pafa á ofrecer los

diezmos de todo lo que le dieífen
,
porque los diezmos nacieron

con las Iglefias
, como quien feñala la carga

, y luego feñala la

congrua íuílentacion, y promete diezmos
5 y como quien cono-

ce que todo quanto tuviere es de Dios
,
por ello le ofrece la dé-

cima parte de aquello que Dios le diere
5 y es muy varato ofre-

cer
, reílituír

, y volver diez á quien me dá
, y enriquece con

ciento, y me deja los noventa. Yá que os he parafrafeado elle

lúcelo de Jacob
,
quiero explicaros tres puntos efenciales de él.

Tres cofas dice Jacob maravillofas
,

que quiero explicar
,

por-

que miílerioíamente fignificó el Santo Patriarca la excelencia del

Templo
, y luego haré otras ponderaciones que miren al intento

á que eferibo ella Carta Paíloral.

Tom.III. Mm 2 La

í(b) I. ad Tím.5. V.8.
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2 0 La primera cofa que dice es: VeMeramente que eftn d

Señor en eftelugar. ¿Pues Jacob Santo ,
hay acafo lugar en que no

cfta Dios ? No 5
dice por fu Profeta Jeremías : Ulwn

,
er terram

zgo impkol ¿Y David no confiefa, que donde quiera que vaya

ha de hallar a Dios ? Qm iho a Sfiritu tuo quo a facie tua fu-

giam ? fi
afeendero in Cdum ,

tu ilUc es : fi de/cendero In infernurn,

ades, Y es conftante diíinicion de la Teología ,
que Dios ella

en todo lugar por efencia
,
prefencia , y potencia : y el mayor

de los Doófores protefta efta verdad ,
diciendo : ISÍullus eft locus^

inquo(DeusnonJ¡t.:Es conftante verdad 5
pero también lo es,

que efta fu Mageftad Soberana efpecialifsimamente en dos luga-

res ,
en el Cielo Impireo , y en elTemploj y es menefter que en-

tendáis ,
que fe dice cftar Dios en las cofas

,
por lo que obra en

ellas. En todas obra ,
dándoles el ser que tienen

, y fuftentando-

las
5 y es tan cierto efto, que es impofible que haya cofa que pue-

da fer, fin que Dios la efté confervando , y Mentando 5 y fabed,

que en dos partes obra el Señor cofas muy fuyas : en el Cielo Im-

pireo obra las cofas de gloria
, y en elTemplo obra las cofas de

gracia
, y efta es la razón porque fe dice

,
que Dios efta en todas

las cofasj y a efto alude el Profeta Rey ,
quando dijo : S^omkus in

loco SanBofuo ,
íDominus in Codofedes ejus. («) Efto lo veréis clara-

mente *. el entendimiento del hombre efta en todas las partes deí

cuerpo todo
5
porque el entendimiento efta en el alma indivifi-

blemente 5 y como el alma efta en todas las partes del cuerpo
,
por-

que no es divifiblc el alma ,
afsi lo efta el entendimiento ; efta es

cierta Pilofoíia j y no obftante efto, es verdad que donde fmgu-

larmente efta el entendimiento ,
es en la cabeza, porque alli pro-

duce , y hace obras fuyas propias
,
porque alli eftan los órganos

délos fentidos, que difponen á la intelección ,
como los Filofofos

declaran.

^
I Diosíc llamó entendimiento de lo criado

, y entre los

Filofofos efte era fu nombre común. Los Platónicos le llamaban

Mens, Efta divinamente en todas partes ,
efta con fu Divini-

dad
5
pero efpecialifsimamente efta donde egecuta obras propias

de sí
, y eíTas obras propias de Dios ion gracia

, y gloria
5 y en

confequencia de efta verdad dijo David ; Cratiam
^

<Ur glorlarn

(c^ Jerem.2;5.v.24. (d) Pfaltn.i ?8.v.7. (s) Pfalm.io.v.5.

(H D.Thom. Opufc.43. ^ commimiter Phllofophl.

^g)
D.Aug. to£n.a.egift.ii8. iidDiofc.col.35p. lu.E. edit.Par. jéSp.
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«ov'imientL

da írutos
, da fuftenco

, da fuentes
, y plantas, y todo lo demás

neceíanoa laconfervacion del Univerfo, y todo elfo es don de
Dios

,
que abriendo la bendita mano de fu general Providencia

tod^o lo llena de bradicion
,

(')

y fi la cerralfe
, todo perecería en un

initante: todos cílbs Ion dones de Dios; pero el propio y pro-
pifsimo donfuyo es el de gracia

, y gloria
,
porque la principal

obra de un agente es aquella que produce femejante á si. Noso-
tros fomos femejantes á Dios por gracia

, y gloria
,
porque como

dijo San Pedro, la gracia ella a participación de la Divina natu-
raleza

,
(k)

y por effo fe hace el hombre un Dios por participación
y la gloria es gracia confumada

, y el que la configue queda fe-
mejante a Dios, como dice San Juan; Símiles ei erimus W El
Cielo Impireo hizo Dios para hacer las obras de gloria ,'

y por
ello las obra alh

, afsilo dice Ifaías ; Magnlficatus efl <Dom¡nus
En todas partes eftá Dios

,
pero fingularmente en el

Cíe o
,
porque allí mueftra fu magnificencia como en propio lu-

gar, dandofe a losfuyos
, y configo los bienes

, que ni podemos
conocer

, ni fabrémos defear.

? z Las obras de gracia las egecuta en el Templo
, fingular-

inente donde las cofas eftán difpueflas para elfo : en el Templo
ella la fuente de la primera gracia

,
que es el agua con que nos la-

van
, y limpian de aquella primera mancha, ( trille herencia de

nueltro Padre primero
)
en el Templo eftá guardada la Crifma

para que adminiftrada por el Obifpo
, fe confirme la gracia qué

le da en el Bautifmo
, y juntamente fe dán los fíete Dones Divi-

nos del Efpiritu Santo
; y porque yá por la humana flaqueza

, yápor la aftuta fugeftion del enemigo común fe pierde por el pe-
cado la gracia, eftá en el Templo el Confefonario

, donde, me-
diante la medicina de la Confefion Sacramental

, fe recupera la
lalud del a ma

, y por elfo el Templo fe llama Cafa de falud ; ytambién labréis, que es lo mifmo edificar un Templo, que ha-
cer ur^ Ca a de lalud

, en que Dios obre lus maravillas
, y favo-

res. si o entendió el íabio Salomón
,
quando deípues de haber

edificado aquel Templo
, maravilla de los figlos , en el mifmo

lu-

(Ti) Pfalm.83. 12.

^ Mirnalhenedimone. Pfalm.i44.v.i
(k) per h<ec effjciamim<])n>ina confortes naturse. 1, Peer. i. v.4,
(v V.2. (m) lí'aias 33, v. j..
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- W en que Jacob tuvo la vifion que voy explicando, el día

que le dedicó , y confagró, dijo; ne futandum e/l
,
quod 'í>en

DeuMketfuperterram ? SI enmMum, ísr Cmli Cdorum te capen

non poffunt ,
quanto magls domas hac ,

quam adifica’ín ? de qua di ,

xi/ll' Erit nomen meum ihh ut exaudías orationem ^quam oratfer'^us

tms ad te ¡n loco ¡/lo. Parece de efte lugar
,
que Salomón duda

que Dios cfté fobre la tierra
, y habite en ella ; efto fuenan las pri-

etas palabras ; Ergo neputandum efl ,
qmd t>eré T>eus hahitet fr-

per terram’ No podia el fabio Rey dudar
,
que Dios efta, y afsiftc

en todo lugar; lo que quiere decir es, que es admirable que

Dios tenga en la tierra lugar propio de fu habitación ,
de fuerte

que propiamente eífe lugar fe llame Cafa deDios ,
dondefuMa-

geftad verdaderamente habita, y que eífe lugar fea donde obra

fus maravillas , y favores , y fmgulares mercedes. El alma en

qualquiera parte del cuerpo eftá toda
;
pero tiene la cabeza por íu

Angular habitación, porque alli obra lus mas excelentes opera-

ciones ; en las otras partes del cuerpo obra el alma el vivir
, y el

fentir ; en la cabeza obra todas las cofas que fon propias del ali

ma ,
vivir, ver, oír , hablar, oler ,guftar, meditar , contemplar,

entender, diícurrir ; de fuerte ,
que parece que toda el alma efta

encerrada en la cabeza.
^

2 ^
Pues veis aquí la razón porque fe alce

,
que el Témpi-O?

nofoloeslugar donde Dios eftá, como en todas las demás par-

tes del mundo , fino que habita en él como lugar propio
, y fin-

guiar de fu afsiftcncia ,
para obrar las principales obras que en

el mundo hace. En el Templo dá vida , dá falud ,
dá gracia

,
per-

dona pecados ,
efcucha ,

oye
, y defpacha nueftros ruegos

,
fu-

plicas
, y peticiones

, y afsi lo tiene ofrecido
,
que es lo que dijo

Salomón ; Erlt nomen meum ibi ,
ut exaudiam. En todas partes

podemos pedir á Dios
;
pero en el Templo eftá fu Mageftad fin-

gularmente para oír nueílras peticiones, y defpacharlas ,
íegun

ve que nos conviene. Pues confiderad que Jacob dijo
,
que en

aquel lugar de íu vifion eftabaDios
,
porque alli fe habia de edifi-

cardefpiies de muchos figlos el Templo en que Dios habia de vi-

vir , y afsiftir j i con quanta mas razón podemos nofotros decir,

que Dios eftá, y afsifteen nueftros Templos ,
pues le tenemos en

ellos facramentado ? Y ahí efta fu Cuerpo j
fu Alma ^ faSan^e,

fu

(©) |,Rcg. 8. v»t9»
(ñ) i^Rcg.S. V.J7.
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fu Divinidad

,
tanto

,
que no eftá en el Cielo Tentado a la mano

derecha deíii Eterno Padre con diferencia ninguna
, ni con mas

Gloria, Mageílad
,
Divinidad

, y Grandeza
,
que cita en elTem-

plo debajo de las Eípccies Ticramcntales.

54 La Tegunda cofa que dijo Jacob fue, que era terrible

aquel lugar : 0 quam terrlhlUs efilocus ifle \ Terrible es lo mifmo
que ílierce

, y formidable. David dijo, que Dios es formidable,

y terrible
, á quien nadie puede ref ílir : Tu terrlbllls w, quls

refiftet tihoM Yo entiendo, que Jacob llamó terrible al Templo
por los Angeles que en el afsiften

, y vio el Santo Patriarca fubir,

y bajar por laEfcala. Los Templos eílan llenos de Egercitos de

Angeles
, y creo que efta es la inteligencia de aquel lugar de Za-

carías ; Cdflrú.pQjtam T>Qmui me£^ (‘i) Pondré Egercitos de Ange-
licos Soldados en mi Cafa

,
que la guarden

,
que la defiendan,

que la hagan terrible. Es verdad
, dice San Gerónimo

,
porque los

Egercitos de Dios fon los Angeles 5
(d
y en reprefentacion de efto,

qiiando tomó Dios por morada Tuya aquella miílcriofa Arca
del Teftamento

,
le mandó áMoyfén

,
que la cubrieífe con un

velo
, ó cortinas todas bordadas de Serafines

,
para que fe cn-

tendieííe
,
que el lugar que Dios efeogia para íu morada, y afsien-

to
,
habia de cftar cercado

, y defendido de los Soldados de íu

guarda ,que ion fus Angeles
5 y fiDiosfueíTc férvido de abrirnos

los ojos
, viéramos la infinidad de Angeles

,
que afsiften á íli

Mageftadenfus Templos. Al glorioíb Dodor San Juan Crifof-

tomo le hacia efte favor muchas veces, particularmente quando
decia Mifi

,
que los veía al rededor del Altar vellidos de blanco

con un refpeto
, y reverencia admirable

, y con profundifsima

humildad adoraban a Dios
, y le rogaban por los hombres ; afii

lo dice Sari Nilo, Diícipulo de San Crifoftomo. Y por ello

manda San Pablo
,
que las mugeres en los Templos tengan cu-

biertas las cabezas : dando el Santo Apoftol

por llano
,
que los Templos fon habitación de los Angeles.

45 Y ahora fabreis el mifterio con que dcípues que en el

Prefacio fe nombran los Angeles
, Dominaciones ,

Virtudes, y
Poteftades

,
decimos : Qwn quihiis

,
ífp nofiras ’lwces

,
ut admitti

(p) Pfalm.75.v.S. Zach.9.v.8. ap. Bibl. Max. ibid,

(r) D.Hicr. tom.6. col,86i. edít. Veron. 1736.
(s) Exod.zó.v. I. juxta left. D.Aug, & Hcbr. & Cald. apud Bibl. Max.
(t) S.Nil. cpiíl:. ad Anaftaf. BIb, Vctcr.PP. tt3m.7.pag,i i74.lIt.B.&; C, edit.Lugd. 1677.

(u) i.ad Cor.i I. v.io.
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juheas dejjrecamur ,
fupplici confefshne álcentes : SanBus ,

SanBuSy

SanBus Domhius t)eus Sabhdoth: plenlfunt Cdi^<íy térra gloria tua.

W Eftc es el Cántico que oyó Ifaías que cantaban al Señor en el

Cielo los Efpiritus Angélicos
, y iiiponiendo la Iglefia

,
que

quando celebramos el Santo Sacrificio de laMifa, arsiften los An-

o-elcs cantando efte Cántico de alabanzas aDios
,

pide
,
que fii

Mageítad oyga las voces de fus Angeles, y las nueftras
j y porque

es divino el lugar de San Juan Criíbílomo os le quiero referir.

Absienta el Santo Dodor por cierto lo que acabo de decir
,
que

todo es Tuyo 3 y profiguicndo : Cogita quofnam gregales^itr ca?ien-

di/ocios babeas /jufficiat tibí ad animi attentioneni excitandam^ cum

perpenderis
,
te eorpore circuyijcriptum ,

^ carni implicatum
,
ut cum

m corporis Virtutibus j
communem omniuniTíQmhium concelebres ajfe^

lutum ej/e^

56 Y el Santo Rey David confirma efta verdad ,
diciendo,

que quando fe ponia.á orar, era en la prefencia de los Angeles;

Jn confpeBu Angelartim p/allam tibí ,
^^1 dice : y efto mifmo con-

fefamos cada dia quando decimos : Vifitaquafumus T^omine habi^

tationem iflam ,
mines infidJas inimici ab ea Unge repelle , Angelí

tul SanBi habitent in ea
,
qnl nos in pace cujlodiant. De manera,,

que es verdad confiante, que la Cafa de Dios,que es fu Santo Tem-

plo
,
efiá guarnecido de los fortifsimos Egercitos de fus Soldados

valerofos, los Angeles Santos
,
que por efib Jacob dijo

,
que es

terrible el lugar del Templo. Y afii , Fieles
,
íicmpre habéis de

entrar en el con amor, y reverencia áDios
,
que efiá en íu Cafa,

y con encogido temor á los Egercitos Angélicos
,
que le afsifien,

y guardan. Debemos efie refpeco 4 losTemplos ,
debérnosle por

muchas razones
, y la mayor aporque en ellos honramos á Dios

como en fu Cafa ,
donde recibimos de fu bendita Mano miferi-

cordias
, y favores

,
gracias fin numero : en ellos fe nos enfena la

LeydeChrifto
,
fe nos perdonan los pecados ,

fe nos conceden

Indulgencias
, y vifiblcmente fiiele el Señor manifeftar fus mara-

villas en honra de los Santos á quien ¿"fián dedicados
, y confi-

grados ,
efpccialracnte en los que eftán debajo de la invocación

de fu Sacratifsima Madre , y Señora nuefira
j y de aqui fe colige

fácilmente quanro fe ofenderá el Señor del Templo de que fe le

pro-

(x) In Prarfat, Míf» (y)
IfaiaS6. v. 3.

(z) Chr'fnft, hora.zé. in i. ad Corint. (a) Pf&Im.l 37* v.i.

(b) Eccleila in Officio Completoi'ij.
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profanémos. Pondera San Bernardo aquel lugar de Ifaías • /«
térra Smaorum ¡niquagefsit

,
non -Vldeblt gloriam <Dom¡n¡-, (0 y dice-

Comminatio Ipalié terrlhUh. (“>) No verá la cara de Dios ; terrible

'

y formidable amenaza
! porque es el mayor de los males no vér

la cara de Dios. Quanto Dios ha obrado eftá ordenado á que le
gocemos

, y veamos fu roftro herraofo: fielTo no confeguimos,
¿que defdicha puede fer tan grande ? Pero con quién habla eftá
terrible amenaza ? Con el que en la tierra de los Santos obra mal:
In térra SanStorum imquagefsit. Efta tierra es la Cafa de Dios

, eá
fu Templo

, lugar de los Angeles
, lugar de los Sacerdotes

, por
quien Dios obra nueftra íántidad

j pues entended, que obrar mal
en elle lugar, es perderle á Dios el refpeto en fu cara; y entienda
el que áeílb fe atreve, que non -vMlt gloriam {Dotmni Divina-
mente difeurre el divino Crifoftomo

, y dice el recato, y compo-
ficion con que fe ha de entrar

, y eftár en los Templos : Jn (dice)
non Vdebh eos

,
qui corrupiibill tempordique

,
ac terreno <Regl afsif-

tMnt,quamfint ¡mmobUes
, non loqnentes

, non oculos huc
,
iT ¡lluc

mittintes^ Jed tariti ? ex ip/is documenturn acclplte hotnlnes
,
itr ’isel Jic.

ajsiftke <Deo
, quaft terrenum ^gem accejfurl. (')

; No guardarás a
Dios el refpeto, que guardas al Rey

,
que es hombre como tú

mortal
, y lleno de miferias ? Quando fe entra en el Palacio Reaf

á hablar al Rey
,
quémodeftia

!
qué compofidon

!

qué bajos que
lleváis los ojos ! con qué encogimiento que eftais ! Y con razón,
porque todaelfa atención

, y decoro fe debe á los Palacios de los
Reyes ; ¿

quanto mayor fe debe al Palacio del Rey de los Reyes,
que es fu Santo Templo?

57 De aqui fe originó aquella ley fanta
,
que hicieron los

piifsimos
, y devotifsimos Emperadores Teodofio

, y Valentinia-
no

, acerca de la inmunidad de las Iglefias
, en que mandan

,
que

por graves delitos que haya un dclinquente cometido
, en metien-

dofeen lalglcfia, no le puedan facar de ella
, fino que alli elle

feguro
,
porque eftá en la Cafa de Dios ; Suffidat profugis iftis Dei

mxlUum , culis- arma ,isleges ,is ¡pfa etlam <Sfg¡a Maje/lasfub.

Jiña efl, (^¡ Y fon dignas de mucha ponderación unas palabras,

Tow:.///. ouc

(c) Halas 26. V. lo.

_.(d) íupcrEva¡:g.£cee nos ye//au/musot»i}íd,Yol.2.tom.K. eolio (. llt. A, ed
Pañi. 16^0.

(c) D.Chr:foft.tom.3. Scrm.de Euchar. col.843. llt.B. edlt.Parlf. armo 1581,
(
f

)
Habetur in Goiicil.I. Ephefino, tom. 6. Concil. píg. 43 2. Cólica, Rcg. Parif.

armo 1644.



^Sz CARTA IV. PASTORAL,

qucanadcncRosgloriofosCcfares, diciendo, que en llegando

ellos al Templo ,
dejaban a la puerta la Corona Imperial

, y la

gente de fu guarda : Et nos qul jure Imperij armis circundamur^

quofquefine armatls flipatorihus ejfe non conDenit 5 íDel Templum

infrrejf.ri ^foris arma rellnquimus
^ ipfum etiam diadema deponU

mus : O'quo/uhmi/sioris imperijfpeclem prdferimus ^eo magis imperij

noftri maje/las promhthur, Y no fe contentaban con eíTo ,
fino

que dentro del Templo no ofaban acercarfe al Altar liafta el

tiempo del Ofertorio, que llegaban con fuma reverencia á hacer

fu ofrenda , y luego con gran modeftia fe volvian á retirar. Ad

facra quoque Altarla munerum tantum oferendorum caufa accedimus^

ÍT cumdrcunfpeñumfacrorum aditum ingrefsifumus ^ftatim egredE

mury nec qukquam expropinqua T>h)lnitate nobls arrogamus, Con

güilo os he referido eftas palabras de tan religiofos Principes,

para que veáis como debéis entrar en los Templos , enhenados

del egemplo de los mayores Monarcas del Orbe.

^
8 Cuftodi pedem tuum Ingredlens domum ©e/ , dice el Eípi-

xim Santo
y

guarda tu pie quando entras en la Cafa del Senorz

ello es lo mifmo que decir
,
mira

, y remira cómo entras en el

Templo
,
qué pureza llevas en el alma

,
qué modeftia en el cuer-

po. Algunos entienden efte lugar de fola la pureza del almaj

pero otros lo entienden de la modeftia del cuerpo ,
haciendo ar-

gumento de lo menor alo mayor : tén cuenta con los pies
, y pa-

rece que fuera mejor decir, tén cuenta con la cabeza
,
que vaya

defeubierta ,modefta,compuefta. Alude a lo que le fucedió á

Moyfén en el monte : vio la mifteriofa Zarza
,

quifo llegarfe a

ella
, y Dios le dio voces ,

diciendo : Sohe calceamentum de pedihus

tuis *. locusenim , tn quojias
,
térrafanClaeJl \ ^ejcal^osy Is/Coyfes^

que ejlais en tierrafanta \ como quien dice ,
hafta los pies han de

eftar compueftos, ¿
quanto mas la cabeza , los ojos

, y el cora-

zón? Efto mifmo le fucedió allanto Capitán Joíue ,
quando le le

apareció un Angel en el campo de Jericó
:

queríale llegar al cf*

piritu Angélico , y detúvole diciendo : Sohe calceamentum. Cí-

Mirad Jofué ,
que cftoy yo en elle campo

, y habéis de pifarle

con mucho rcípeto 5 y ft de los pies le ha de cuidar tanto
,
¿que

fera de los ojos
,
de la cabeza , y del corazón?

Man-

(g) Loe. proximé cit. (h) Eoáemíoco. (i) Eccle,4.v.i7«

(k) Exod,3.v.}.
(
1
)
Jof.5.v,i6.



PARA LA CONSAGRACION DE LA IGLESIA. 285

^ 9 Mandaba el Señor en el Exodo
,
quequando el Sumo

Sacerdote huvieíTe de entrar en íu prefencia fagrada
,
fe viftieílc

una túnica de color de jacinto
,
que le cubrieíTe todo el cuerpo, y

ella túnica Labia de eílár toda llena
, y bordada de ojos; Ocellabis^

aut oculahis^ es decir
, llenaras la túnica jacintina de ojos. Ella

ley hablaba con el Sacerdote Hebreo
j y yo digo que ahora habla,

no Tolo con los Sacerdotes déla Ley Evangélica
,

fino con todos
los Fieles. Primero habla con los Miniftros, que ofrecen el Sa-
croíanto Sacrificio de la Miía

, y luego con los demás que deben
ofrecer á Dioshoílias de alabanza

j y quéhoftias han de íerPLas

almas
,
los corazones, los penfamientos, los íentidos, y las facul-

tades todas, alabanzas á nucílro Dios
, hacimientos de gracias,

y eíTas fon las hoftias que dice San Pedro que habéis de ofrecer

los Fieles ; Jd offerendas hofiidsffirituales. (") Para efiio venimos
al Templo

5 y afsi 3para entrar dignamente nos habernos de cu-
brir aquella ropa de jacinto

,
que es de color de Cielo 5 ello es,

procurar que nueftros penfimientos, palabras ,y obras lean todas

del Cielo 5 afsi lo dice San Nilo : EceUfiam ut Calum adi
,
<jr nlhll

in ea
,
aut loquere

,
aut agere

,
qmd terramfafíat, («)

¿ Qué peníais

que quiere fignificar la Iglefia
,
quando al principio del Prefacio

dice el Sacerdote Surjum cordio?. qgxo. feamos como SanJuan Evan-
gelifta,á quien llamó al Cielo una dulce voz

, diciendo : Afcende
hucy (p) íubete aca

, Juan amigo. Pues íabed
,
que luego que oyó

Juan aquella voz
, fue arrebatado en efpiritu

, y puefto en la pre-
fencia de Dios

,
de fus Angeles

, y de fus Santos : acá en la tierra

eftaba el cuerpo de Juan
5
pero el alma

, y todas fus facultades

al Cielo volaron en refonando en fus oídos los ecos de aquella

fagrada voz
5 y confiderando el mifterio de la voz San Cipriano,

dijo ellas palabras ; Ideo^ Sacerdos^ ante ovationem ptísfatione ptíí-

mijja
,
parat fratrum mentes dkendo : Surfum corda

,
ut durn ref-

pondet Tlehs: Hahemus adiDominum', admoneatur
^
nlhll alliid fe^

quam ^omlnum cogitare dehere^ claudatur contra ad^erfarium peHus^

t¡rJoU -Deo pateat
,
nec adJe hojiem ©e/ tempore oratlonls adlre pa^

tlatur, Ello es decir, que en el Templo no ha de haber penía-

TomJII, Nn 2 mien-

(m) Occllahís eam,idefl ad raodum oculoFum mclí{des.A.^uá Bibl.Max. Exod.28. v.39.
(n) Oferre fpirituales hojlias. r.Pctr. 2. v.5.
(o) S.Nü.Par.'En. cap. 57. pag. 1 148. ín toni.7. Bibl. Veter. PP. edit. Lugd. i 6jj,
fp) Apoc. 4. V. I.

(q) DoCiprlan. lib.dc Orar. Dom. pag* 2
1
3. cdit. Paríf* 1 7 zC,
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mientos de la tierra, habernos de entrar defcalzos como Moyfén

a pifar aquel fagrado fuelo 5 y notad, quelaveftidura que os digo

con que habéis de entrar en el Templo, amas de fer de color de

Cielo ,
ha de eftar toda llena de ojos

, como la del Sumo Sacer-

dote Hebreo
,
para que os hagais todos ojos mirando como con

codas vueftras acciones agradéis al Señor que os mira
, y a fus An-

geles
,
que reverentes le afsiften.

40 Vamos a la tercera razón que íehala Jacob , en que di-

vinamente difinc lo que es el Templo : íDomus(De¡^<(S'pma Cíe//,

Cafa de Dios, y puerta del Cielo j con que queda confundida la

herética perfidia délos blasfemos hereges, que quieren perfuadir,

que Dios ni tiene ,
ni ha de tener Cafa en el mundo : con que á

mas de fer blasfemia intolerable ,
es ingratitud infufrible contra

el favor
, y merced que Dios nos hace, dignandofe de tener Cafa,

y Cafas propias entre nofotros j y eftacs la merced que tanto en-

carecía el Profeta Rey ,
que nos habla de hacer Dios con la ve-

nida de fu Hijo al mundo : T^erumtamem prope timentes eum
, fa-

lutare tpfius ^ut inhabltet gloria in térra no/ha^i^'i decia David.

La falud de Dios es Chriílo : Salutare tmmexpeBaho Domine
,

dijo Jacob vecino a la muerte , moftrando los deíeos encendidos

que tenia de ver al Hijo de Dios} y aquel cándido Cifne de la

Iglefia ,quandofe vio con elNino Dios en las manos ,
dijo : Vi~

derunt oculi mei falutare tuum, Efta falud dice David
,
que ha

de fentarfe cerca de los fuyos , y que con ello quedará nueftra

tierra gloriofamente honrada. En el Pueblo antiguo efiuvoDios

en fombra , y figura de un Arca , 6 Propiciatorio
,
de donde ref-

pondia, y hacia mercedes ,
tantas, que quedó tan favorecido

, y

honrado
,
que pudo con razón decir Moyfén : Non eft alia Natio

tamgrandisj qua haheat Déos appropinquantes fihi ^fteut akft nohis

Deusnofler, W Todos eíTos favores dice San Pablo, que eran figu-

ras
, y fombras de la verdad

,
que habia de obrar con nofotros

la falud de Dios
,
quando viftieífe nueftra carne } y afsi

,
en vi-

niendo Chrifto cefaron las figuras, y fuccedió la verdad
,
que es

lo que dijo San Juan : Gratia^^ Iperitas per Jefum Chriftumfaña

efl,
(y) Y por efto real

, y verdaderamente tiene fu Cafa
, y ha-

bitación entre nofotros la falud de Dios, que es Chrifto, con que

que-

(r)Pfalm.84. v.io,

Ói) Deuter.4. V.7,

(s) Genef.49. v,i8.

(x) i.adCor.io. v.iu
(t) Luese 2. V.30.

(y) Joann.i. v.iy»*
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Quedamos tan honrados

,
que nos pueden embidiar todas las Na-

ciones del mundo
,
que no han llegado á conocer eíte fobcrano

bien de vivir entre nofotros en fus Templos
, y en fu Cafa.

4
1 ^

Efta es la Caía de Dios
, y puerta para el Cielo

,
porque

aquiefta Dios obrando nueílrobien por medio de fus Miniftros,
Predicadores

, Confeíores 5 aqui predican
, alli conheían

, allá

bautizan
, acullá ordenan

, otros dicen Mifa
, y adminiftran la

Sagrada Comunión
5 y por eílo entiendo que dijo Zacarías : Cir-

cumdabo ^omum meam ex bis
,
qul milltant mihi

,
euntes

,
ifr re^er-

tentes^<íjr mntranfihltw. ultra exaHor. WEÍlos Soldados de Dios
fon los Sacerdotes, que le firven en fus Templos en varios minif-
terios en provecho de los Fieles, quitando al Demonio las ocaíio-
nes de logro

,
que folicíta en daño de las almas : eíTo fianifíca el

non tranfíbit exaHor
,
porque por efte nombre exaHor en^la Efcri-

tura es entendido el Demonio
,
aísile llamo Chriílo Bien nueíFro

y Ifaias. 1^1 ExaHor es el que cobra egecutando con rio-or
, y

inoleftia
, y por eíTo propiamente tiene efte nombre el Demonio,

porque luego que pecamos nos conílituímos deudores de Dios

y él fe hace egecutor
, é iníFa

, y pide que Peamos caíligados
j
pero

Dios
,
por medio de fus Miniftros

, nos enhena lo que debemos
hacer para fatisfacer

, y nos perdona
5 y porque en los Templos,

mediante el Sacramento de la Penitencia
, y el de la Eucariílía*

nos réítituimos a la gracia ,yamiftad de Dios
, y pierde el De-

monio el derecho
,
que por nueílros pecados habia adquirido

contra norotros,por eííb aborrece con mortal ojeriza álos Sagra-
dos Templos. Y de aqui entenderéis la razón de llamarle el Tem-
plo Cafa de oración 5 afsi dijo ChriíFo que fe llamaba : Scri^tum

efl , domus mea domus oratlonis Docabkur. (•=) Y aunque en todo lu-
gar, y en todas partes podémos orar,y fi como debemos oramos.
Dios nos oirá

, y defpachará nueflras peticiones
, conforme viere

que nos conviene : con todo eíTo es cierto
,
que el Templo es lu-

gar mas propio, y acomodado para la oración, las razones que
hay para efto ion llanas.

42- La primera
;
porque el orar es pedirá Dios favores

, y
mercedes

, y para eíío debemos buícar á íu Mageftad en fu Caía,
como buícamos al Rey en la fuya quando le habernos meneíFer,

y

(z) Zacliar.p. v.8. (a) Lug» i i , v.j 8. (b) Ifai. 9. v, 4,
(c) vMatcli.2 1 . V, 1 3,
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y aí^ualquieraliombre particular buícais quando de el neceñtaís:

mas, elTemplo es donde afsiftenlos Santos Angeles, que prefcn-

tan a Dios nueftras oraciones
, y en el Templo íe juntan las ora^

ciones de muchos ,
conque fon mas poderofas

: y últimamente,

porque elTemplo es lugar mas a propofito para que no lleguen

á él los negocios
, y tráfagos mundanos

,
que fon ios que nos di-

vierten , y apartan de Dios 5 y por eftas
, y otras razones prueba

San JuanCrifoftomo ,
que fon mas eficaces las oraciones que fe

hacen en los Templos ?
q^^e las que fe hacen fuera de ellos. Y,

efta es la razón de que los muy grandes Santos
,
quando querían

confeguir cofas muy dificultoíás de Dios ,
iban á orar á los lu-

gares deftinados a la oración. Quando quifieron los Hebreos

apedrear aMoyfcn , y Aardn, fe retiraron los Santos hermanos á

orar al Tabernáculo del Señor
,
que era fuTemplo entre aquella

gente. Lomifmo hizo el Santo Capitán Jofué ,
quando por el

pecado de Achan vio en grande peligro al Pueblo. ElRey Eze-

quías ,
amenazado del foberbio Rey Senaquerib ,

fe fue al Tem-

plo a pedir á Dios focorro
,
que configuió felizmente

5 y en-

fermando de muerte efte Rey fanto ,
viendofe impofibilitado de

ir al Templo volvió a él
, y oró, lloró

, y alcanzó Talud
, y

quince anos mas de vida. Cautivo eílaba Daniél en Babilonia,

y tres veces al dia oraba vuelto el roftro a la parte que eftaba el

Templo de Jerufalén. Y quando David no podia acudir á orar

al Templo ,
confolaba áfu alma

, y decia : Confuclate , y fufre,

alma mia
,
que fi ahora eftás aufente del Tabernáculo

,
donde

eíla tu Dios ,
llegara el dia en que alli te defahogues : Qmre

trlfiis es mlmamea^isrquare conturbas me'> Spera ¡n T>eo^quoniam

adhuc::: 'Ethí€c recordatusfum^ dffudi in me anhnam jneam^

quonlam tranfeho m locum TahernacuU admirabilis^ ufque ad (Domum

(Dei Deílerrado
, y perfeguido iba efte Santo Rey ,

afligido
, y

perfeguido de fu mal hijo Abfalón
, y fu mayor pena era ver, que

fe alejaba dei Templo de Jerufalén , y con lo que aliviaba fu do-

lor ,
era con la efperanza de volver a vér el Tabernáculo del Se-

ñor
,
para orar

, y tratar alli fus cofas
, y afsi le dijo al Sacerdo-

te Sadoc : Si ¡n^enero gratlam in oculis T>om¡ni ,
reducet me

,

0/-

(d) D.ChrIfoft.Tom.i.liom*i!.npag.4«9*e<lit.Par!f. 1718.

(e) Num.14. v.io. (f) Jof.7.v,6. c.ip.pei' tot. (g) 4, Reg.T9. ^.i

(h) 4.Reg.io. v.a. (i) Dan.é.Y.iQ. (k) I?falm.4i»v.é» (1) Ibid. v.j»
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tjlendet m¡h¡ Arcam

, ¿y Tahernaculum fuum. (") Bien notable fuek oración que hizo Jonás en el vientre de la Ballena Cum aT
guftmretur ¡n me anima mea, T)omlnl recordatusfim , ut yenlat a¡
te oratto mea adTemflumfanñum tuum. W O Profeta Santo 1 cer
cado de tales anfias que oréis esmuy julio

, porque la oración
es el alivio de todos los trabajos

;
pero que fufpireis por el Tem-

p o elfo es lo que admiro. Fue fin duda decir
,
que el Templo

es el lugar mas a propofito para el defahogo del efpiritu afligido
|x.rque como Dios eftá en fu Cafa

, alli oye
, y defpacha meior

losruegos, peticiones, y oraciones. Pues veis aquí
, qué bien

difine Jacob el Templo, diciendo: TsLm eftv. allud, nifidomus <Dei
porta Coeli,

- ^

45 De efte lugar
, Fieles

,
podemos deducir quatro puntos

principales, que nos defpierten á la debida atención
, y devoción

aefte real y runmofo Templo que babemos de conbaarar. Lo
primero : la reverencia grande que fe debe á los Templé. Lo fe-
gundo : 1a Obligación de lograren ellos las mifericordias para
que íe deílinaron. Lo tercero: á evitar los caftigos que eftán pre-
venidos a aquellos que los deípreciaren. Lo quarto : abacería
alta eílimadon que merecen las ceremonias de la Iglefia en fu de-
dicación ,y conbigracion

,
pues eftán llenas de erpiritus

, é in-
fluencias celeftiales. La reverencia que fe debe á los Templos
manifieftan bien aquellas bancas palabras de Jacob, quando d^*
Verdaderamente e/?a es Ca/a de efle lugar esfanto

, yjo lo igno^
vaba.eflaes la puerta de los Cielos, Veafe quanta reverencia fe
debe áDios que nos crid

,
que nos enriqueció con las potencias,

raculcades
, y fentidos

5
que nos llamó con íu piedad á fu Igleíiaj

que nos redimió con fu fangre de la dura fervidumbre del ene^
migo común

5
que nos alienta

, y vivifica con fu Efpirituj que nos
ba de juzgar, y premiar

, ó caftigar5 y por ahí colegiremos
,
que

ta reverencia íe debe a la Caía de Dios : veaíe con qué atención,

y reípeto íe tratan los Palacios de los Reyes déla tierra
,
con qué

humildad íeefta eníu preíencia
, con qué cortesías, y atenciones

íe vive
, y íe obra en íus retretes

j y fi eíto íc hace con los Reyes
de la tierra

, coníidereíe qué debemos hacer con los Altares
, y

Templos, Caías íagradas del Rey de la Tierra
, y de los Cic-

los.

A
(m) 2. Reg.t 5. V. (n) Jon. 2. V. 8.
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4.4 A efti caufa losEmperadores , y Reyes grandes ,
canto

mayores fe juzgaron
,
quanto mas refpetaron á los Ternplos. El

Emperador Teodofio nunca entró en ellos, que no tuefle dejan-

do á la puerta las infignias de fu Mageftad, Corona y Cetro,

porque decía ,
que delante de la Eterna Mageftad no fe atrevía a

parecer con mageftad, El mifmo Emperador no fe atrevió a

Ltrar en el Templo de Milán ,
refiftido de San Ambrofio ,

halla

que lloró el pecado del caftigo deftemplado de Tefalonica ; fe

abftuvo de fu ingrefo , y llorando alcanzó para ello licencia del

Santo, y para
elfo poftrado pidió humildemente a Dios perdón, t

Y habiendo, como Principe tan excelente en dignidad, y en re-

lio-ion ,
pretendido eftár en el Presbiterio, que es la Capilla ma-

yor donde afsiften los Sacerdotes ;
advertido de San Ambrofio,

que no lo podia hacer por no fer él Sacerdote , fe huyo de bajar

al cuerpo de la Iglefia, donde pufo fu Real Solio con el Pueblo. «¡í

,Y volviendo á Conftantinopla ,
habiéndole el Patnarca rogado,

que fubieífe al Presbiterio áfentarfe ,
1o rehusó, diciendo

,
que no

era Sacerdote, fino Emperador , y que no podia fubir a aquel lu-

gar-yporfiandolalifonjadel Prelado áque fubieífe, lo rehusó la

religión delfanto Principe ,
diciendo ; No hay otro Ohlfpo en la

Mefia como ^>néi-o/o,Cfignificando, que en las materias ecle-

fiafticas no es mejor el que dá mas de lo fagrado ,
fino aquel que

fagradámente lo da,
i r i i

4^.5
Por efto haíla los umbrales de los Templos le adoraban’

por los Principes, y Reyes, quanto mas por los vafallos 5 y afsi

muchos Reyes folian peregrinar aRoma, folo apoftraríe en los

umbrales delTemplo de los Apollóles San Pedro, y SanPabloj y

los Obiípos juramos en nueftras Confagraciones de ir a Roma, o

embiar con nueftros poderes perfonas que en nueftro nombre

ips veneren 5 y ^ ella concurren del mundo a reverencicir fu San-’

to Templo inEnitos hombres, y mugeres de todos eílados, y ca-

lidades,
. r " '

j^6 Loíegundo : elle lugar de Jacob nos eníena a procurar

lograr las mifericordias ,
que Dios hace en fus Templos a todos

cuantos acuden a ellos á adorarle con debida reverencia , y de-

vo-

(o) Habetur ín Conctl.Ephef. I. ubi fupra.
/-> m Harduiní

(p) Epift. Hincmar. Remenf, Epife, ad Carol. Regcm tom. 5 • Coned. Colea. Hardiun^

column. 1344. f.

(q) Bai’on. tom.4 . pag.óio. llt.B. cdluRom. 1 593» (r) Ibid. 1 . <
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vocion, deque hay infinitos egemplarcs

;
porque quién puede

r*
Dios comunica fus^cefo-

ros
, donde defpacha todas las caufas

, donde decreta los memo-
riales

, donde oye las intercefiones
, donde focorre las necefida-

des, donde alumbra los corazones
, donde dirige las voluntades,

y hace mumerables bienes ? De aqui el pobre Tale rico, el enfer-mo laño ,el oepeon villa
, el perezofo con diligencia, el impa-

ciente
, y fooerbio con paciencia

, y humildad
5 y finalmente

aquí le curan todas las dolencias de las almas
, y muchas vece¡

as de los cuerpos como fe vé en tantos
, y en tan frequentes mi-

agros como Dios hace enfus Templos, porque aqui afsiílcChrif-
to

, íobre ha larfe facraraentado en la Cullodia
, reprefentado

también ene Sacerdote, y los Santos en los Miniftros
, y los

ngeles con los Heles. Afsiftc Dios Padre al recibir la ofrenda
dcl Sacrificio, Dios Hijo á confagrarfe en él

, y Dios Efpiritu San-
to a concurrir, y cooperar en todo en el mifmo Sacrificio.
Ais,lie la mtercefion de la Virgen Beatifsima á abogar por las
almas, que participan de él; y los Santos, y Angeles á ayudar con
lu mtercefion eficacifsima á que les valga á los Fieles fu fruto v
mentó fantifsimo. Refiere Leoncio

, Obifpo de Nicopolis
, quecitando SanJuan el Limofnero

, Patriarca de Alejandría
, fecun-dando a Egipto con larguifsimas limofnas defdc aquella venera-

e
, y fanta Silla

, dió orden á fus limofneros, que prellaífen pla-
ta a toda la gente noble

,
que por vergüenza no fe atrevían á

pedirla
, porque tal vez es meneller arte parafocorrer al pobre

l’onor
; y habiendo

venido un C.aballero
, afligido de una terrible necefidad, .í pedir

a un Mercader neo de Alejandría
, y muy caritativo

, que le
preftalfe cierta cantidad de plata

, fe la ofreció con gran güilo , y
IJO e que vo vieíTc otro día 5 volvió

, y por fus ocupaciones no
pudo entregarfela

, y pafaron quatro dias
, con lo qual el Caballé-

e ue a Santo Patriarca
,

pidiéndole que le íocorrieíle
, y

preflalfeefta cantidad, y al inllante hizo que fe contalfe el di-
nero, y laho el Noble de aquel trabajo. Aquella mifma noche del
día en que el S.intofocorrió.á aquel Caballero, vio el Mercader
una vi ion admirable, porque fe halló en un Templo capacifsimo,
en onde eííaba diciendo Mifa un Sacerdote de hermofifsimo fem-
oíante, é inefable magetl,id

, y en las llagas de los pies
, y las

manos conoció que era Jefu-Chrillo Señor nucllto. Afsillianlc al

Oo Evan-
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Evancrelio
, y Eplftola dos Apoftoles, San Pedro , y San Juan por

Diáconos ,
los Mártires , y Corífefores por Miniftros

, y mumera-

bles Anecies por Acólitos: alli vio contemplar los Querubines,

arder en amor los Serafines ,
temblar de reverencia las Potcftades,

dirponerfe ala obediencia las Virtudes, humillarfe los Principa-

dos ,
miniftrar los Arcángeles. Oían laMifa concurfo inumera-

blc de gente ,
Pontífices, Obifpos ,

Sacerdotes ,
Religiofos ,

Em-

peradores ,
Reyes ,

Principes ,
Magiílrados

, y otro inumerable

Pueblo: vio también que los Angeles, como Miniftros de la

Mifa ,
llevaban defde el cuerpo de la Iglcfia al Altar ofrendas de

ios Fieles, y en poniéndolas (obre la fagradaMefa en que decia

Mifa el Señor ,fe centuplicaban de fuerte, que de una fe hadan

ciento , y de diez fe hacían mil
, y que fe las volvían los Angeles

álos Fieles ,
a cada uno al refpedo que ofreció. Eftaba elhonef-

to
, y virtuofo Mercader arrodillado a las efpaldas del Santo Pa-

triarca San Juan, que también oía aquella Mifa, y volviendo el

roftro ,
muy cerca de sí mifmo vio una cantidad de plata

, y dijole

al Mercader un Angel de los que alli afsiftian a los Fieles ,
toma

cífa plata
, y llévala al Altar luego : él fe turbó un poco

, y tardo

algo en tomarla
, y al punto viendo la plata San Juan la tomo

, y

fe fue al Altar, y la ofreció, y un Angel fe lareftituyo al
^

Santo

centuplicada 5 y poco
defpues acabado el Sacrificio, volvio en si

el devoto Mercader , y acordandofe de aquel Caballero
,
que no

habla venido por la plata defde que últimamente fe la dilato ,
lo

hizo büfcar
, y preguntado la caufa por qué no vino por ella ? Le

dijo, que el Patriarca le habia focorrido. Entonces el piadoío

Mercader fe acordó delavifion , y fumamente arrepentido de fu

dilación ,
fe acusó á sí mifmo de ella

, y propufo de fer pronto al

focorrer lo que tan prontamente fe pap , y tan largamente le

premia por la grandeza , y
magnificencia de Dios.

47 De efte egemplo, nofolo debemos aprender á no dila-

tar el hacer lo bueno
,
prefto

, y con alegría ,
{hÜarem enhn dato-

rem dlUgit ^eus ,
porque Dios ama al que da con brevedad

, y

con cmfto
, y San Francifeo fe hizo tan excelente varón en fanti-

dad
,
por no perder un punto al feguir las infpiracioncs fantas)

fino á reverenciar , y procurar lograr las oraciones en los Tcrn-

píos, y tener prefente
,
que en cada Mifa

,
aunque no parece alli

^
, fino

. (s) In Vir. S.Joan. ex D.HieronsJ.eontio,& alijs, tom.i. Vit.Patr. (t) i. Cor. 9. v.7.



PARA LA CONSAGRACION DE LA IGLESIA. 2 9

,

fino el Sacerdote, fe ha de hacer cuenta que es Dios Hijo cl que
la dice

, y que fe facrifica á Dios Padre
, y él es el que lo recibe

, y
Dios Efpiricu Santo cl que la promueve

, y fantifica
, y los Apof-

toles
5 y Santos Obiíjaos los que la ofician, y los Angeles los que

la adminiftran, y que el Templo es el Cielo
, y Cafa de Dios, y

las ofrendas que íe ofrecen
,
íe reftituyen centuplicadas en bienes

cípirituales
,
fi nos conviene tenerlos

1 y que es neccíario velar
, y

orar
,
como nos dijo tantas veces el Señor : Vlgllate

, orate: H
y que es bien ofrecer afedos dignos de tan alto objeto

, y con
fervor

,
porque no íe nos anticipe el vecino

, y nos quite el be-
neficio por anticiparfe al mérito

: y que mientras tenemos luz ca-

minemos
,
antes que llegue el tiempo de las tinieblas

,
W

y que
ahora que tenemos tiempo de obrar

,
obremos

,
porque vendrá

la muerte
, y entonces aunque queramos no podremos

,
por no

haber querido quando podiamos.

48 Supueílio pues
, Fieles

,
que en el Templo no Tolo afsiftc

Dioscongrandeparticularidad,y circunftancias, fino que dice
la Mifiel que rcprefentaáDios,y fe confagra Dios

, aunque efio

es por medio de fus Miniftros 5 bien fe véqué reverencia íe debe
al Templo

, y quanto es bien que procuremos lograr tantas

mercedes
, y beneficios como en él nos hace Dios. Pero afsi co-

mo fon venerables los Templos
, y fe llaman Cafas de Dios, y

cícalas del Cielo
, y puertas de la Gloria

, también ion fuertes
, y

formidables
, como lo explico Jacob quando dijo : ^aDenfque^

quamterrlblUs eft ^mqult ^
locus tfte. ^y) Efpantado dijo, qué terri-

ble es elle lugar ! Y naturalmente ello íe lo dice
,
que todo lo

venerable es terrible
,
porque lomifmoquc es venerable, fe vuel-

ve no venerado terrible
, y lo mifmoque férvido es piadofo, es

deíervido formidable*, es amable, yfiiave fi con decente aten-

ción
, y reverencia leíervimos 5 es formidable fi con irreverencia,

y defatencionlo enojamos. Y afsi á los pies del Arca del Tefta-

mento
,
que ofendieron los hijos de Helí

, murieron atrozmente

caftigados5 y los que hallaban íu fuílento, y renta en fu liberali-

dad en la paz
,
hallaron íu ruina

, y perdición porfiis culpas en la

guerra.

49 Yo he leído
, Fieles

, con particular atención el Texto
Tom.IIL Oo 2 Sa-

(u) Matth.ií, v.4r.
(x) Ambtiiuts dum lacetn hahetis , ut non tencha contar(hmiánt, Joan, i z. v. 3 5

.

(y) Gencí.zS. V. 17. l.Reg.4. v. 1 1*
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Saorado
,
que formaron los quatro Santos Evangeliftas en la vida

del Señor 5 y nunca vi tan bravo León al de Juda, ílendo Cor-

dero manfiísimo ,
nunca leí tan enojado á Jefu-Chrifto Señor

nueftro ,
como quando caftigaba los enojos del Templo dentro

de fu mifmo Templo. Muchas veces fe le ofrecieron delante

los Fariféos , y Efcribas con abominables penfamientos
, y fe con-

tentó con una fevera reprehenfion 3 otras le quifieron apedrear,

y fe contentó con darles en roílro fu ingratitud. De lo alto de

un móntele quifieron echar en fu mifma patria
, y fe contentó

con vencerlos con la paciencia ,
íaliendoíe de íus manos .

^ ^ a la

adultera ,
antes la curó que condenó : a la pecadora publica,

antes la convirtió que caftigó. Finalmente , no fe le vió azote

cnlamano,nofele vieronmanifieílos, y enojados los rayos de

fu oculta Divinidad ,y falir fulminando caftigos ,
rompiendo la

cortina íuaviísima de íu íanta Fiumanidad para la reformación,

y temor de los hombres 5
fino en el Templo, tomando con íus

manos el azote 3 y lo que es mas ,
formándolo con fus manos

, y

arrojándolas mefas
, y numularios

,

y derribándolas por el fuelo,

y reprehendiendo con palabras
, y con golpes las injurias de fu

Templo , y llamando
ladrones á aquellos infames profanadores,

que intentaban hacer mercado fu Cafa 3 y eílo, Fieles, no lo hizo

fola una vez ,
fino dos : la primera ,

luego que de treinta años

comenzó a eftablecer fu Santa Ley ,
como quien comienza á efta-

blecerla con el caftigo 5 y la otra a los treinta y tres
,
poco an-

tes que fecomenzaífen los pafos de fu Pafion dolorofa
,

porque

cntendieífen los Chriftianos, y todos los redimidos por fu Sangre,

que los agravios hechos á los Templos eran los mas fenfibles,

pues los caftigaba con tan terrible demonftracion dos veces : la

primera al comenzar á publicar fuDodrina con las palabras : la

poftrera al acreditarla
, y confirmarla con fus penas, y dolo-

res.

50 Los mayores caftigos en los grandes Legisladores fon los

primeros
,
para dar fuerza a la Ley recien nacida

, y para que con

lafangre fe haga temida la que por fu poca edad pudiera fer def-

preciada.
j

Qué terrible caftigo el de los Angeles
,
qué irreparable,

y eterno ¿
Qué mucho, fifuc el primero queDioshizoavifta

de

(a) Matth.ai. v.i 3. (b) Joan.8. v.jp* (c) Lúes 4. v. 29.

(d) loan.S.v.ii. (e) £,110357. v.47. ( f
'
Joan.z.v.15.

Matth.z 1 . v.i 3. (h) Ep. S, Judie cap. unic. v. 6»



PARA LA CONSAGRACIONDELA IGLESIA. 2 9 5
ae la mifina creación?

¡
Qué terrible el de los hombres en el pe-

cado de Adán, cruda condenación á él, y acodos fus defcendien-
tes 1

W
¿ Qué mucho , fi fue el primer pecado á villa de la forma-

ción del hombre ? Yaísi le correípondió tan terrible el eícar-
miento. Mirad los pecados de Caín

,
(k)

y de Judas , (0 que los
hicieron ala cara de la Ley, y Legislador

,
qué terribles ] Y fus

caftigos también, qué feveros ! Por qué ? Porque foeron
, no folo

pecados, fino cabeza de pecados, y origen de pecadores, v fueron
hechosenfumifma cara, yenfuprefencia Real. Afsi también.
Fieles, caftiga Dios los pecados de los Templos

, como culpas que
le cometen en íu cara, en fu prefencia, noíblo á villa de la Ley,
fino del Legislador, quando elle es fuDios, Rey de Reyes, y Se-
ñor de los Señores ! Y afsi jullamente llamo Jacob terrible al
Templo, y Cafa de Dios, porque es mas que terrible, y formida-
ble defpreciado, el que es mas amable

, y liberal bien férvido. Y
afsilehan viíloen el mundo grandes

, y prodigiofos calligos por
cldefpreciodelosTemplosj y aun gran Rey de cierta Corona
Chrillianiísima en la antigüedad hay quien afirma

,
que en cuer-

po
, y alma fue llevado á los Infiernos

,
por la profanación de los

Templos, y de las colas lagradas
: y en otra ocafion al facar de un

Monaílerio a unos Santos Monges Benitos con violencia unos
Soldados

, entraron en fus facrilegos cuerpos muchos demonios,
que los atormentaron

, y con efib quedaron libres los inocentes,

y calligados los reos. En Girona
, habiendo hecho caballeriza aí

Templo de San Narcifo los Francefes
, falieron de los fepulcros

tantas molcas
,
que abrafaron íii egercito, vagage,y gente

, y les
dio una pelle intolerable

,
que acabo con todos ellos : (™) de ello

diremos al fin mas dilatadamente.

51 Jurando falfo en el Templo un facrilego
, antes de aca-

bar el juramento le le entro el diablo en el cuerpo
, y confeso la

verdad por fus labios el padre déla mentira
,
que el hombre no

queriaconfefirjy de elle genero de calligos fe podian referir inu-
merables

,
que fe omiten, porque para una cofa tan juila como

venerar los Templos
, baila el amor en los corazones fieles

, dó-
ciles

, chriílianos ,y devotos
, con que debiera fobrar el temor,

pues como nos dijo San Juan ,
el perfecto amor echa de sí al

te-

,
(^) Genef.4. V. 1 í . (I) Matth.zy. v.j.

•ri
yGarbonél citados en los Anales de Cataluña, toin.z. Ub.g. cap.ao, pag.oo. v

Theat.Vir.hniTi.verb.rfw//í,OT,pag. f 6 ¡'y
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temor : ^er/eBa charkasforas mittit timorem. Y advertid, Fie-

les
,
que fi algunas veces Dios luego no corrige eftos excefos mi-

laaroíamente ,
no por cíTo fuele fer menos el caftigo

,
porque es

mayor quando Dios lo difimula
,
que quando abiertamente lo es-

carmienta ,
porque la fulpenfion de la pena es para hacerla ma-

yor 5 y ateíbrar culpas el malo ,
es ateforar tormentos para pagar

la maldad.

5 2 Levantófe Jacob , y ungió la piedra
, y la hizo Altar;

cfta fue la primera ceremonia que fe usó en la confagracion délos

Altares, élglerias,y fignificacion miftica de la creación, y con-

fagracion que hizo el Verbo Eterno Jefu-Chriílo Señor nueftro

en el Altar, y Ara de la Cruz con fu preciofifsima Sangre , derra-

mándola en ella. Si la derramó antes de ello el inocente Abel,

figura también déla inocencia del Salvador de las almas,no fue la

principal anunciación de elle inefable mifterio de la humana Re-

dención, que defpues fue mas claramente acreditado
, y proferid

zado en la Ley Efcrita ,
tanto con la fangre del Sacrificio con que

fe Santificaba el Altar
, y fe rociaba Sobre él

,
í") como con el ungir

a los Principes ,
Reyes

, y Sacerdotes antiguos ,
de la manera

que lo hizo Samuel con Saúl
, y con David 5

(P) y defpues que

Jefu-ChriftoBien nueftro con fu mifma Sangre eftableció en la

Cruz el ungir , y Santificar conOleo , y Crifma Santo los Altares,

comenzáronlos Sumos Pontífices, íenaladamente San Shveftre,

(
en cuyos tiempos cobró mas fuerza la propagación de nueftra

Fe ,
vencida por la piedad

, y religión de Conftantino Magno la

Idolatría Gentilica
)
eftableció efta Santa ceremonia de confa-

grar laslglefiasjí^íl la qual no Solamente Se ha acreditado con Sus

Santos decretos ,coftumbre
, y tradiciones antiguas ,

fino con ra-

riSsimos milagros. Siendo de inefable admiración
, y devoción el

que Sucedió en París en los tiempos del Rey Dagoberto ,
que fue

por los años del Señor de quatrocientos
,
que eftando para con-

Sagrar el Obifpo de aquella Ciudad el Templo de SanDionifio,

Apoftol de aquella tierra
,
habiéndole prevenido todo para el dia

Siguiente ,
acaío por devoción íe quedó dentro del Templo un

mozovirtuofo limpio en el alma, pero del todo leproío en el

cuerpo 5 y eftando en él orando aquel pobre mancebo , vió venir

por

(n) I. Joan.4. V. i8. (o) Levit. 5 .v.9. (p)
i.Reg.io. v.i. i6. v.13.

(q) Ecdef.in Offic. dedlc.Bafil.SalY.Cardln.Bona tom.2. Rer.Uturg. parc.a.lib, i . cap.20.

§.i. n.4.&§.5. n.3. edk.Aug.1749.
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por una ventana un Sumo Sacerdote

, acompañado de inumera-’
bles Santos, yEfpiritus Angélicos,

y que llcgandore al Altar
aísiflido de San Pedro

, y San Pablo , con ornamentos de Diáco-
no San Pedro, y de Subdiacono San Pablo

, ungid con folemnes
ceremonias el Altar

, y luego fue también ungiendo
, y confa-

grandotodo elTemplo, yllenandolo de Cruces
, v bendiciones

y formando fu Alfabeto Latino
, y Griego

, de la manera que fe
acoítumbra por la Igleíia en tales ados

^ y defpues de liaber he-
cho

, y llenado el Templo de unceleílial olor, y fragrancia
, y de

una inefable luz ,y fuavidad , fe llego al pobre leprofo
, y le dijo:

Ddc ai Obifpo
,
que no tiene que confagrar elle Templo

,
que yo

mifmo. Sacerdote Eterno
, y Sumo , lo he querido confagrar. El

pobre
, hallándole abldrro de ver tantas

, y tan grandes maravi-
llas

, dijo : Como
, Señor ,

me creerán íblo porque fe lo diga ? Y
refpondióle el Señor

:

por ella feñal te creerán
j y acercando fus

divinos
, y íacroíantos dedos al roílro del leproio

, le deínudd de
toda la piel

, y lepra exterior
, y Je dejo otra pura, limpia

, blan-
ca

, y hermofi , como íi nunca tal lepra huviera tenido
, y la piel

leproía la pufo fobre una piedra que allí eílaba
5 y hecho efto con

lamiíina 01 den
, acompañado de Angélicos Eípiritus

, y de los
Santos Apollóles, Mártires

, y Confefores, fe volvio á faiir del
Templo por lamifma ventana que habia entrado,

5 ^ El mozo por la mañana pidió á los Sacriftanes
,
que Ic

llevaíTen al Rey Dagoberto
, y al Obilpo

, á quien refirió lo que
palaba

, y juntos con inumerablc Clero, y Pueblo fueron al Tem-
plo

, y lo hallaron folemnemente configrado
, y las Cruces en las

paredes
, y el Alfabeto eferito en elfuelo

, y todas las demás lé-
ñales que manifieílan la unción

, y Conlagracion folemne
5 y lo

que mas admiro a todos
, fue la piel del leprofo fobre la piedra,

como una túnica entera con fus pies
, manos , brazos , cabeza , y

cuerpo
,
como la trahia el mifino

, hallando lu perfona renova-
da

, y todafii tez pura, clara
, hermofi , y limpia

5 y aquella pri-
mera piel fe conforvahoy en París

,
W en manifcftacion de elle

milagro ,que ella diciendo quan gratas le fon áDios ellas fintas
ceiemonias

5 y que aunque no vifiblcmente concurre en ellas,

pero invifiblemenre las afsiíle
, las honra, las fivorece con fii real

prelencia
, y la de todos ítis Corcelanos

, y que le hizo ello por íer

el

(r) Gaguin. Annal. Francor. lib.3. fol.
1
7.
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*cl Templo dedicado a SanDionifio fu granfiervoj nofera menos

fino mas el que fe dedica á íii Sandísima Madre
, y á fu Inma-

culada Concepción , y que fm mirar á nueftras culpas
,
mirará á

la alta deílinacion de fu Culto
, y á fu Grandeza

, y Mifericor-

dia.

5 4 No es de poca admiración otro milagro
,
que en cftc

o-encro fucedió en Inglaterra ,
en donde el Apoftol San Pedro

confagró otro Templo por sí mifmo 5 y porque también es nota-

ble eftefucefo ,
lo referiré con las mifmas palabras que lo eferibe

un Autor grave
,
que ion las figuientes.

55 En Inglaterra el Rey Severco
,
convertido á la Fe Cató-

lica por la predicación de San Aguftin ,
Monge Benito fu Apof-

tol
5
edifico entre otras muchas una infigne íglefia

, y Monafte-

rio, que dedicó al Principe de los Apoíloles San Pedro
,
de aque-

lla parte del RioTamcfis, á cuya orilla fe apareció el mifino

Apoftol en habito de peregrino á un pefeador la noche antece-

dente al dia en que habian de dedicarle aquel Templo , y le pi-

dió
5
prometiéndole que fe lo pagaría

,
que lo llevaífe á la otra ori-

lla : llevóle ,y viendole el peleador
,
el Santo entró en laiglefia,

y al punto rcíplandeció de fuerte
,
que parecía medio dia, fiendo

inedia noche. Vió muchedumbre de celeftiales perfonages
,
que

veftidos de ropas albifiimas acompañaban a fu paíagero, Refonó

en íus oídos una ceicftial mufica
, y al olfato regalaba indecible

fragrancia. Notó fielmente
,
que toda efta grandeza

, y aparato

era en orden ádedicar aquel Templo áDiosnueftro Señor
,
por-

que vió todas las ceremonias que la Iglefia ufa en efte adó ,
las

quales concluidas ,
volvió el foberano pafagero á bufear á fu pef-

eador, que halló fuera de sí
, y admirado de lo que había vifto.

ElSagrado Apoftol lo volvió en fu acuerdo
, y entrando en el

barco ,
con blandas ,y apacibles razones le dijo : Tenéis algo que

comamos ? Reípondió que no
,
porque atónito de lo que había

vifto, no había cuidado mas que de aguardar el fin. Mandóle en-

tonces SanPedro ,
qucechaífe la red : obedeció ,

facóla llena de

peces ,y entre ellos uno diferente
, y mayor que los demás

, y di-

jolc : Todos cftos te doy en premio de cu trabajo: efte llevarás á

Melitó Obifpo ,
yrcferirásle lo que has oído, y vifto, y díte, que

no trate de confagrar efta Iglefia que yo foy el Sumo Pcntifice

Pedro
5
que la he coníagrado ,como lo vera en las Cruces

, y Al-

fabetos que quedan gravados en las paredes , y que celebre el

Sa-
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Sacrofanto Sacrificio de laMiía en ella

, y efta ceremonia le de-
jamos que Tupia

:
que notifique al Pueblo la particular protec-

ción que tendrá en mí
, fi devoto ,7 contrito orare en efteTem-*

pío ; tu ,y tus deíccndientes abundaréis de bienes temporales

con vueftro egcrcicio
, fi no loufaredes en dias de Domingo

, y
Fieftas

5 y le pagaredes á Dios enteramente el diezmo ; aqui def-

aparecid el glorioío ApoRol.

5 6 Iba el Obiípo Melitó por la manana diípuefto para con-
fagrar la Iglefia

,
el pefeador le encontró

, dióle el pez
, refirióle

todo lo fucedido
, y el mandato de San Pedro. Atónito el Obifpo

con tan grande
, y nueva maravilla

,
va a la Iglefia

, halla mani-
fieílas fenales de que todo lo referido era afsi

, ve doce Cruces
formadas de Oleo Tanto en las paredes

, y también los Alfabetos

Latino
5 y Griego, y en ellas fenales de las doce candelas

, ó cirios

encendidos
,
con que codos creyeron la maravilla. El pefeador

mientras vivió gozó de lapromefa del Apoífol
, á cuyo Templo

pagó fidelifsimamente el diezmo de todo lo que cogía. Uno de
fus defcendiences fedeícuidó

, y defraudó eíle reconocimiento
, y

baila que lo fatisfizo careció del beneficio antes recibido. Halla
aqui ion palabras de eíle religioio Padre.^*)

57 Toóo cRo, Fieles, nos eíla diciendo la reverencia que fe

debe á los Templos confagrados
, fobre la que fe debe á los Tem-

plos
, aunque foloeílén benditos, y la atención con que debemos

obrar en ellos, y celebrar los Miilerios inefables del Altar
,
por-

que hay Angeles deílinados al caíligo de los que los profinan,

como lo dijo un Angel a San Bernardo
, y también deílinados á

favorecer á aquellos que los rcfpctan
5 y aunque con los exorcif-

mos fe fantifica el lugar
, y fe le quitan las fuerzas al enemigo

común que lo ocupaba , pero fi los Fieles con decencia no tratan

el lugar fagrado
,
y deílinado al Culto Divino, alli eílán los ene-

migos eicribiendo lo que en el Juicio han de eílar ardientemen-

te acuíando
5 y aisi

, eílémos con gran reverencia al obrar
, y

ver celebrar ellos miilerios
,
por eftár llenos de luz

, y eniehanza,

íi queremos recibirla
, uíando de ella anueílro aprovechamien-

to
, y confiderando

,
que la maquina de eíle funtuoío

, y Real

Templo
, no efperada

, y ya perfeóta
,
en que fe han gallado defie

íu primera piedra muy cerca de dos millones de peios
, y por mis

ordenes, iolo en nueve anos ,mas de trecientos y cinquenta mil;

TomJII. Pp y
(*) VIde Baion.tom.S.adann.óio.pag.ii j.
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y eftos jaípes j
eftas loías ^

efta grandeza ^ y eílos retablos
5
^ue

exceden en el primor á los muy grandes del Orbe ,
todo aípira,

y-confpira anueílro aprovechamiento , y a que hagamos templo

formal nueftras almas
, y en ellas recibamos al Señor ,

le firva-

mos
, y adoremos. ¿ Pues qué importan las piedras admirable-

mente labradas, fi de ellas tomaífemosla dureza al refiítirnos á fu

Santa Ley, a fus coníejos, y preceptos ? Qué importarla la ma-

teria de los jaípes
, y metales, fi ellos nos acufaífen, pues fe deja-

ron labrar ,
formar, y reformar , y hacer imágenes fuyas

, y no-

fotros mas duros, é ingratos que ellos ,
no nos dejamos labrar

5 y

fiendo imágenes del Señor por la creación ,
faciamus hominem ad

JtYntlttudíwm íiojlí 5
^ ^ no lo íomos en la vida, ni

en la acción ? Y habiendofe hecho Dios imagen nueftra
, y lo que

es mas ,
hombre con noíotros por la Encarnación ,

nos volvieííe-

mos de imágenes luyas ,
en la dureza , indevoción ,

ingratitud,

c inftabilidad a todo lo bueno , y Tanto
,
peña

, y bronce , hierro,

y piedra?
^

58 No afsi Fieles ,
no aísi

,
antes bien no fe han de dar tan-

tos pafos para confagrar el Templo ,
quantos debemos afedos

para confagrar las almas. Aquellos exorcifmos exteriores , é in-

teriores que fe hacen para el Templo, han de aufentar las paflo-

nes de las almas, que las arruinan, y dejar vacío de ellas el cora-

zón, para que lo habite Dios. El fagrado Oleo
,
que fe gaña en

aquellas piedras
,
que llama la Iglefia In/írmorum

,
ha de curar

nueftras almas
, y conciencias en la virtud tan enfermas. El fanto

Criínia
,
que deftina, y íantifica los Sacerdotes, y Altares, nos

ha de fantiñear , y confagrar para recibir en nueftros pechos a

aquel Señor confagrado, que en aquel Templo hade habitar, y fe

ha de dar confagrado. La agua con que fe lavan las piedras la

hemos de ofrecer de los ojos en piadoías
, y penitentes lagrimas.

La falha de fazonar nueftras llagas
, y curarlas

, y dar á nueftra

flaqueza medicina ,
anueílro amor perfcverancia. El Alfabeto

Latino , y Griego en forma de cruz , en que íe íigniíica la unión

de las dos Iglefias Latina, y Griega en la verdad de la Fé, ha de

cauíar en noíotros íus Fieles unidad en el creer, y quede ahí paíe

á la caridad
, y unión , y amarnos todos en Dios. Las Cruces que

íe ponen en las paredes del Templo ,
que íignifican íu deftina-

cion
, y dedicación

,
que es Caía coníagrada a Dios

, y para Dios,

co-

(s) Genef.i. v.ií*
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como ponen los Principes

, y Reyes de la Tierra fus Armas a las
puertas de fus Reales Palacios 5 han de fer documento de que el
Chuíliano camine ficmpre con cruz

, y por íii camino
, y que en

fus racLiitadcs
, fentidos , y potencias ponga efta fanta ícnal

, y
que oble con eda

, y mordácado con la Cruz del Señor
,

íi le quie-
re feguir le ha de obedecer

,
pues el mifmo dijo : Si quls l}ult

’lpemre pvfi me ^ abnegetfemetlpfum ,
‘¿ir tolUt criicemfuam^ fequa-

tur me, ('3 El que qmfiere Denlr por mis pa/os
,
tomefu cru^,

, y
figame, Y finalmente

,
de todas ellas ceremonias

, y venerables
acciones. Cánticos , Salmos , Himnos

, Exorcifinos, y alabanzas
que hemos de hacer aquel dia, hagamos alimento á nueílras ah
mas : faquenios

, como abejas efpiritiiales, provecho
, y utilidad

paradlas. No la vana admiración fufpenda los ánimos al apro-
vecharnos, fino que antes bien con ayunos

, y congrua peniten-
cia

, como nos manda la iglefia
, nos prevengamos á recibir á

Dios en el Templo material de ellas fantas
, reales

, y religiofis

paredes
,
para recibirlo con mas profunda veneración

, difpofi-

cion
, y atención en lo formal de nueilras almas 5 advertidos

que fon grandes los teforos
,
que los Sumos Pontífices

, y Vicarios
denueílroSefior Jefu-Chrillo,ylosApollolicos Decretos

, Cá-
nones

, y Concilios han concedido
, y conceden á la Confagracion

de las lo-lefias.D

59 Lo primero : le gana Indulgencia plenaria todo un ano,
por concefion Apoílolica

,
que nofotros con fu orden promul-

gamos á los que vifitaren efte fanto Templo. Lo fegundo ; folo
con rezar

, conforme a graves Autores
, fe perdonan los peca-

dos veniales
, como fe perdonan con el Agua bendita

, y bendi-
ción Epiícopal

, y otras acciones facramentales. Lo tercero : en
elle fanto Templo ha concedido por quince años la Santidad de
Inocencio X. á nuellra inílancia Indulgencia plenaria el dia de
San Miguel

, y el de San Pedro
, y el de la Concepción

,
lasQiia-

renta horas íenaladas por nueílros Edidlos
,
que ion las prime-

ras en la Dominica de Adviento
,

en la Qiiinquagefima
, tres

dias antes de Quarelrna
, y en la Paícua de Eípiritu Santo

, fin

otras muchas que le ganan en diferentes Altares
, de que ella

hecha relación aparre. Y alsi
,
Fieles

,
gocemos de ellos teíoros,

Tom.III. Pp 2 que

(t) Matth. 1 6. V. 24.

(11) Vide Fr. Theodorus ab Spirjtu Sanfto, ton). 2. de Indvilgent. cap. 1,
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que de eíla íuertc confeguirémcfs la gtacia, y grangearémos la

Gloria.

6o Para que efta Cafta Paílofal defpicTte ,
Fieles

, y encien-

da vueftra devoción al amor
, y reverencia á efte Tanto Templo,

que habeinos de confagrar con el Divino favor
, y á todas las

Iglcfias , y Tus Miniíbros
,
de que Dios Te Tuve mucho

,
me ha

parecido daros aqui una breve noticia de las demonftraciones,

honras ,favores
, y mercedes , con que nueílro Señor Te ha Ter-

vido de premiar á los que mas Te han Teñalado en honrar ,
vene-

rar
, y reverenciar las IgleTias Tantas

, y á Tus Miniftrosj y jun-

tamente veréis como Tu Mageílad Soberana ha moftrado Tu in-

dignación , y Tinto enojo
,
caftigando íeveramente á los que te-

merarios Te han atrevido a perder el decoro a los (agrados Tem-

plos, y el reípeto a fus Miniftros. Doy os eftas noticias con una

Tencilla
, y llana relación

,
Tin mas aliño

,
que el que ellas tienen

en los Autores que las cTcriben
,
que cito a la margen

,
para que

el que gufte pueda ver en el original la autoridad
, y verdad del

caTo que Te refiere. También Tervira efta Tucinta narración de

diverfion honefta
,
que a la verdad todo lo ha menefter efta

nueftraflaca
, y miTerable naturaleza

,
que todo lacanTa

, y de

nada Te Tatisface
, hafta que llegue a aquel ultimo fin para que

fue criada
,
que es iaucftro Dios

, y Señor
,
que por Tiem-

prc Tea bendito
,
glorificado

, y alabado.

Amen.

APEN-
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EGEMPLOS
DE LOS PRINCIPES

, Y S E Ñ O R E S
que favorecieron las Iglefias

, y del buen
fucefo en fus cofas,

Y DE LOS PRINCIPES QUE FUERON CONTRA ELLAS,
y del mal íuccio en las luyas,

RAN memoria hay en los Anales de ellos

Reynos
, y en Hiílotias Ecleíiaílicas

, y Scgla-
res-5 andguas^y modernaS'5 de las mercedes,

y beneficios que Dios nueílro Señor ha. hecho
á los Reyes,y á los Emperadores, á los Poten-
tados

5 y a las Repúblicas
, y a todo genero de

gente
, Chriílianos

, é Infieles
,
que por fervir á Dios honraron,

y reverenciaron fus Iglefias
, Templos, y Miniílros

5 y arsimifmo
a los que con dones

, y otras ofrendas las favorecieron
, ayuda-

ron
, y enriquecieron

, y á los que temieron
, y fe abíluvieron

( aun teniendo necefidad
)
de tocar , ni tomar cofa que fueíTe de

las Iglefias
, y dedicada al íervicio del Culto Divino

5 porque á
ellos tales fe les ha moílrado Dios favorable

, á unos dándoles
larga vida

, y á otros con ella villorías
, y triunfos, ampliando fus

Reynos
, lus Eílados , íus Señoríos

, y lus renombres para fiem-
pre

, haciéndoles vivir en fofiego,en abundancia de bienes tem-
porales

, apartándoles todas las ocafiones de diíguílos
,
que elle

íofiego
, y felicidad les podían eltorvar.

2 Ante todas colas es necelario labet la caula por qué á los

(jcntiles, y Paganos ,que reverenciaban, y honraban los Tem^»
píos, y Miniílros de fus Dioícs fallos

, Dios nuellro Señor les.ha-

cia merced, y les favorecía
5 y la razón de ello le atribuye á San

Aguílin
, diciendo íer

,
porque la honra

, y veneración ,
que los

Paganos hadan á lus Dioícs
, era penfindo

, y teniendo por
cierto

,
que eran Diofes verdaderos

,
pues no es de prefumir

querían reverenciar, y fervir, fino al que penfaban fer Dios ver-

da-
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dadcro 5 y porque la intención de aquella gente ,
aunque erra-

ban
5
iba enderezada guiada a la verdad. Dios nueftro Señor,

auc es el verdadero Dios
,
queria por efto remunerar, y pagar íii

intención, proíperandolos en buenos fucefos, y bienes
temporales.

ROMULO ,
Y LOS ROMANOS.

? "CN prueba de efto fe trabe á Romulo , y á la República

Romana :: al primero
,
porque la primera cofa que

hizo ,
fue ediftear una Ara a Dios ; a los Romanos

,
que ion los

ftgundos
,
porque el principal cuidado que fe tuvo en fu Repú-

blica
,

fue de la honra de Dios
, y por efto los bizo Dios íe-

nores del mundo.

CONSTANTINO MAGNO.

4 TTL Emperador Conftantino fue el que enriqueció
, y

fundó cantas Iglefias
, y anfiDios nueftro Señor le dio

falud
, y muebas viócorias

, y le bizo otras muebas mercedes.

De lo uno ,y lo otro eftaíi llenas las Hiftorias. N

LL REY MASINISA.

^ J^’^Omo mu Capitán Coíario del Rey Maíinifi le preíen-

taííe unos dientes de marfii de eftraña grandeza, fa-

bido que los bahía quitado del Templo de Juno ,
que éftaba en

Malta, los mandó luego volver, yreftituír al mifmo Templo,

efeufandore con que el Capitán fm fabiduría ios buvo tomado.

T
EL REY THYMASITES.

dymafítes ,
Rey de los Lip^nitanos ,

habiendo fus ga-

leras tomado en la mar una corona de oro de gran

valor
,
que ios Romanos embiaban ai Templo de Apolo ,

no la

qnifo recibir , y luego la hizo volver al mifmo Templo, dando

tres

(a) D,Á.u&. tom.7. de CivIt.Deí ,
libii4 » cap. 25.

,

/b) D.Thom. de Reg.Pnncip.rib. i .cap. 1 4. iu fine. Naucl. voium. i
.
gciierát. 45 .

pag.

I'p I. Valer.Max. de Neglct'.Reiig. c.ió. pág.9' cdlt.Veíict.i 505.
i*i o r 1

(c) Barón, tom.3. ad ann.3 24. fol.z40. Sabe!, rom. 2. Ennead.y* hb.ot rol, i 29.

(d) Válc'f. Maíc. dc'Negi.-Rclíg. pág.ioi
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tres galeras fuyas para que la acompañaflin

, y fuelTe mas fe-
gura,

ALEJANDRO MAGNO.

7 JK Lej^ndro Magno
,
quando llego á Jerufalén, no qui-

^ llegar a cofa alguna de las que ellaban en el
Templo

3 íiendo tan ricas
, y de tanto valor, (

EL REY UVAMBA,

^ T^LReyUvamba, quando venció, y prendió á Paulo

JZi Greco
,
la primera cofa que hizo fue volver alas Igle-

íias lo que aquel Capitán les habia robado,

JUSTINIANO EMPERADOR.

9 "TUftiniano
,
quando Beliíario fu’ Capitán deívarató

, y
fj prendió en Africa al Rey Guillimér Vándalo, y le llevó

prefo con todos fusteforos, y riquezas á Conftantinopla
, entre

otros defpojosque llevó
, y prefentó al Emperador

, fueron mu-
chos vafos

, y joyas de oro del Templo de Jerufalén
, los quales

enladeftriiicionde Tito
, y Vefpafiano fe habian- robado

, y
llevado á Roma, y citando allí en la deítruicion que Genferico
Vándalo hizo defpues en Roma

, llevó eítas piezas á Africa
5 y

quando le pufieron eítos defpojos delante al Emperador Juíti-
niano, que citaba prefente un Judio

,
que por tradición de fus

mayores tenia noticia de aquellas joyas
, dijo al Emperador;

Por eíte robo permitió Dios que Roma fueíTc deitruida de Gen-
ferico

, y por eñemifmo robo fe ha perdido
, y acabado en el

Rey Guillimér el Señorío de los Vándalos
5 y como eíto oyó el

Emperador Juítiniano
, y fupieíTe que eran joyas de Iglefia,man-

do que luego íe volvieíícn todas al Templo de Jerufilén, juzgando
el ehriítianiisimo Emperador icr íacrilegio

, y gran pecado rete-

ner, ni poíeer coía que una vez fucile dedicada á Dios , y á fu Icle-
fia.(h)

^

El
(c) Silbelic, toin,!, líb.p, fb!, jip,
(
f ) D.Thom.de Regim.PrIndp. lib. 2.' cap. lí. circa med,

Ím nifp.TlIufl:.tom.2.pag.5 8. la Híft.Gcn. fol. 191,
(n) Naucl.volum. z.gen, i S.pag. j 87. Procop.de Bello Vandalic.lib.4. fol.

3 5 4,
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EL REY ALARICO.

JO ^^^Uando Alarico, Rey Godo ,
deílruyd á Roma, man-

do que no fe tocaíTe en las Iglefias
,
ni en cofa que

eftuvieífe dentro de ellas
j y antes que efto fupieííen

losRomanos ,
hablan facado toda la riqueza de oro, y plata de la

Iglefia de San Pedro , y efcondidola en cafa de una muger vieja

pobre. Entrada Roma , en el hervor del Taco un Soldado roban-

do llego a cafa de aquella muger , y preguntándole fi tenia al-

gún dinero, ó joyas conque él pudieííe fer aprovechado ? la mu-

ger con miedo dijo
,
que sítenla, y metióle donde eftaba el tefo-

ro, y obras pias déla Iglefia de San Pedro. Vifto por el Soldado

que la muger le dijo : Yono foy bailante de eftorvar
,
que no lo

tomes ,
ni aunoíTo contradecirlo 5 mas avifote

,
que mires lo que

haces
,
que es hacienda del Apoílol San Pedro 5 y pareciendole al

Soldado, que aquel robo era de más , y mayor importancia que

fufria fu eftado ,
no osó tocar aél

, y fuélo a decir á Alarico 5 el

qual informado que era hacienda déla íglefia
, mandó que luego

publicamente en hombros ,yen las cabezas fe volvieííe á la Igle-

fia de San Pedro , y afsi fe llevó cantando los que lo llevaban

Himnos en loor de Dios nueílro Señor
j
que es cofa de mara-

villar
,
por eílar entonces la gente de guerra en el robo, y facQ

de la Ciudad.

ENRICO I. EMPERADOR.

1 1 "I
—'LEmperador Enrico el Primero fue tan buen Chrif-

I \ tiano
,
que haciendo la guerra los Ungaros el año de

915. y nopudiendo refiílirles ,
hizo tregua con ellos por nueve

años ,
dándoles mucha fuma de dinero

, y cierto tributo cada un

año, con lo qual empobreció todos fus vafallos. Al cabo de los

nueve años de haber otro tanto dinero por prorrogar la tregua,

el Emperador Enrico juntó todos los de íu Reyno
, y dijoles:

Yafabeiscomo os tengo a todos pobres por comprar la paz pa-

fadade eílos Ungaros infieles 5 agora tornan ala guerra, y no-

fotros no tenemos pofibilidad para refiftirlos ,
ni dinero con que

poder hacer tregua con ellos
,
íino es tomando la placa

, y oro,

y
(i) Paulo Oroílo lib.7.cap. ^ 9. & in lib. l . de PerfectEcclef. fol.i95 » Naucl. voluru» a»

gen. 14. pag. j j i. Theat.Vit.human. lit.T. pag. 50.
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y otros bienes de los de la Iglefia
, y Miniftros de ella. Efcoaed

qual es mejor
,
que lo comemos

, oque confiando en la verdadera
ayuda

,
que es la de Dios

,
probemos contra eftos Barbaros la

fortuna de la guerra ? Refpondieron entonces todos los del Rey-
no ,

alzando las voces al Cielo : No fe toque á las cofas de Dios,

y con fu ayuda queremos pelear contra eftos robadoresj y fiendo

el Egercito del Emperador pequeño, y el de los Ungaros muy
grande

,
pelearon con ellos

, y los vencieron
; y el Emperador

Enrico
,
en reconocimiento de la vidoria que Dios le habia dado,

pufofobre sí, y fobrefu Reyno el tributo que folia dar á los Un-
garos

, y didle á las Iglefias. 0)

CLOTARIO
,
REY DE FRANCIA.

^^Lotario
, Rey de Francia

,
quiío tomar para sí la ter-

cera parte de los frutos
, y rencas de las Iglefias de fu

Reyno
, y habiendo juntado para ello todos los Prelados

, los

quales, aunque contra fu voluntad, lo confmtieron
, y firmaron?

íolo el Obifpo de París
,
que fe llamaba Injuriofo, hombre fanto,

noloquifo firmar, niconfentir
, y dijo al Rey publicamente:

Tu quieres tomar para tí la hacienda de la Iglefia ? Dios te qui-
tara á tí elReyno

5
porque injufta cofa es

,
que los pobres

,
que

camente:

tu eras obligado á fuftentar de tuFiíco, y hórreos
, los deíuelles,

é hinchas de fus miferias tus paneras. Dicho efto, fe falio de lapre-

fcncia delRey , el qual conmovido con cftc dicho, temió el pro -

feguir
, y llevar el negocio adelante

, y embid por el Obifpo
,
pi-

diéndole perdón
, y dándole dones para aplacarle

, y declaro en
prefencia de todos

,
que lo que habia intentado en querer los

bienes de las Iglefias , habia fido malo
, y como tal él lo revoca-

ba, pidiendo alObiípo rogaíTe á Dios por él.

(i) I-íopoWo Bebemburgio de Veter.Germán. Flde,& Rclíg. fbl.49. Naucl. volum. i.
gen. 14. pag.727.

(k) D.Grcgor.Turon. Hlft.Francor. lib.4. column. 141. n.z. edIt.ParIf. 1 699. Gaguin,

DOM
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DON SANCHO RAMIREZ
,
REY.

_ ji ^
T^ON Sancho Ramírez

, Rey de Aragón
,
habiendo al-

1 J canzado del Papa Alejandro Segundo privilegio

para tomar , y diílribuír los bienes de las Iglefias
,
que iba ga-

nando de los Moros
, y era para hacer guerra á los mifmos Mo-

ros 5 en empezando á ufar del privilegio
, y diílribuír los bienes

de las dichas íglefías
,
conoció

,
queelReyno fe eícandalizaba

, y
le parecía mal

,
que lo que era propio de las Iglefias

, y de fus Mi-

niftros 5
lo tomaíTe, y lo quifieíTe gozar él

, y fus Caballeros
, y

Soldados 5 y por cílo determinó hacer enmienda a la Igleíia
,

lla-

mando a los Prelados
, y Grandes del Reyno á la Ciudad de Ro-

da
, y confefando fu culpa , defnudo de los vellidos Reales

,
con

otros viles
, y pobres entró en la Iglefia Catedral

,
que entonces

había alli
, y delante del Altar de San VicenteMártir

, y de todos

los Prelados
, y Nobleza del Reyno ,fe pulo de rodillas

, y pidió á

todos perdón
,
por haber metido las manos en los bienes Ecle-

. fiaílicos
, y proteíló de no tomarlo de alli adelante

, y mandó

reílituír todos los que halla alli habían tomado. 1^1

FILIPO , REY DE FRANCIA.

'*4 T ^IpQ Valeílo , Rey de Francia
, intentó quitar á las

i ^ Iglefias las juriídiciones temporales
, y para ello jun-

tó Concilio del Eílado Eclefiaílico
, y Seglar en el bofque Vin-

cenorum , y alli el Obiípo Cuerdenés llegó por las Iglefias, y en-

tre otras colas dijo
:
Que los Reyes han de acrecentar

, y no dif-

minuír los bienes de las Iglefias
, y que hacer contra ello es ve-

4iir contra íu naturaleza
5 y entendido ello por el Rey, defiílió

de tratar de ello. : n. - . ; . . ^

REYES DE FRANCIA.

15 T TAllafe que la poíleridad.del Emperador Cario Mag-

XJL tiempo del Emperador Arnulfoi

pero que el mifíno Emperador Cario Magno
, y el Emperador

Otón
(

1 ) LaHIÍl.de Aragón tom.i.llb.i.cap.25. fol.z7. Garib» Ub. aj. cap.i, n.3 J»
„ (m) Bened, ¡ji cap. Raynunt, 6, 6c üsor. u.a I » fol, i o*
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, 07
Otón I. y Enrico II. fueron devotos

, y zelofos dcl Culto Divino
y de las Caías de Dios

, y con cite zelo edificaron mas Dlefias
que todos eífotros Emperadores

, y afislDios los adelanto' en vic-
torias

5 y en fügetar mas Naciones
, y gentes rebeldes

, y las pu-
íieroii debajo de fu imperio, y ffieron fiempre vidoriofos

, ypro pelados
, y vivieron con mucho contento, y alegria.

I 6 Pueíl-o fe han algunos egemplos de Reyes, q^ue tuvieron
devoción

, y acatamientod las cofias de Dios
, y de fius Dlefias yMimftros

j agora fie pondrán de Jo contrario
, donde íe verá^de

los Reyes
, y Emperadores , Principes

, y otras gentes, que fie

atrevieron áDios
, y á tomar de la hacienda de fus Iglefias

, y do-nes
,
que eran dedicados al Culto Divino

,
que Dios los ha caíli-

gado aíperamentc de diverfias maneras, en guerras
, en perdi-

miento de Reynos
, de Eílados

, y en diminución de ellos
, en en-

ermedades
, en deficontentos

,
en poca reputación

, y en ofrecer-
les ocaíiones de gallos

,
para que eílén fiempre deficontentos,

trilles
, neceíitados , empeñados , coníumidos de ufiuras, y loo-ros,

eíacreditados
, deíaíbícgados

, y en otros muchos trabajos^, de
manera, que ni gozan de lo que era luyo propio, ni de loque
coman délas Iglefias ,y que todo fie les confiuma, y deshaga, fin
que de ello reciban güilo

, ni provecho.

17 Es cofia de gran laílima ver los tomos
, y ufiurpacioncs

que e hacen de los bienes de las Iglefias
, contra las prohibicio-

nes de tantos Sumos Pontífices
, los quales fe hicieron en los

tiempos que la Iglefia eílaba oprefia del Imperio de Infieles
, u de

Reyes malos Chriílianos
5 y que ellos mifinos Decretos lean

agoramasnecefiariosenlasProvincias
, y Reynos, que fie rigen

por Principes Chriílianos
, tomando color de que los quitan con

licencia que los Pontífices les dan paradlo, no confiderando
,
que

lasconccfiioncs que los Pontífices hacen
, y los Reyes les deman-

dan,.no ion contra los que tienen pofieforcs que los defiendan,

y por ello íe piden
, y concedenj que aunque ion prohibidas

, el
caíligo de Dios, poríu infinita Clemencia, y Mificricordia, parece
que ella lejos ,y por eílo piden

, y íe les dá loque les parece que
pueden hacer con mas libertad.

Tom.IIL PO-
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POTICIO ROMANO.
I g "l^Odcio Romano ,

que él
, y toda Ei cafa

, y familia fo-

1 lian ir a facrificar cada año a la gran Ara ,
deiprc-

ciándole de ello deípiies
,
embio á que hicieííen aquel facriñeio

algunos mancebos de menor eílado , y por cito, dentro de aquel

año, Poticio , y toda fu familia murieron
, y acabaron 5 y Apio

Claudio Crafoj que era Cenfor
,
porque lo confintio perdió la

viíla.

RENNO
,
Ó BRENO

,
FRANCES.

1 9 T3 Reno
,
Capitán Francés

,
que había pafado en Mace-

doniacon Egefcitodc cielito y un mil Soldados
, y

dic veinte y cinco mil Caballos ,
habiendo vencido, y iujetado a

Macedónico ,
no contento de tener tan rico El Egercito de tan-

tos Tacos de Ciudades
,
vino en Grecia ,

con intento de Equear

el Templo de Apolo
,
que era muy rico en los dones

,
que de to-

das las partes del mundo en tiempo antiguo le habian embiado,

diciendo Brenopordonayre :
Que era bien hecho hacerlo

,
por-

que de los Diofes era propio el dar
, y hacer gracia a los hona-

bres. Llevó para eífe robo EEnta mil -Soldados ,
eEogidos de los

mejores de todo Ei Egercito, y eífandó cerca del Templo de Apo-

lo
5
queriendo tometef el facrilegio ^Eibrevinoun terremoto

, y

tempeftad
,
que abrió parre de un monte

, y cayó fobre el Eger-

citd
, y mató mucha parte de él

,
con tantos truenos

,
piedras

, y

rayos
,
que acabó de matar caE todos los que quedaron

, y ios

que fe eícaparon,dc hambre ,y frió, y de los habitadores que los

íeguian ,Eieron todos muertos
,
que no quedó perfona que pu-

dieííe llevar la nuevaj y el Capitán Breno, eftando herido, y vien-

do Ei Ejercito de vencedor vencido , él miEno E mato.
o

r
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MITRID’aTES EL MAGNO
Rey primero de Ponto.

M ltridates el Magno, Rey primero de Ponto, y fon-
dador de aquel Reyno

, el de la grande memoria

demos mií
“‘í ^^^ados, que^ernn «as de do-aemos m.
, y el que hablaba veinte y dos lenguas diferentesde pues de haber conquiftado muchas Provincia!

, y deilrüS
g n parte de las tierras de Afia

, y teniendo por efpacL de trein-ta anos guerra con los Romanos
, y en ella ganándoles muchl

rti'f ^ 4uenza d fus PrÍo.
, al fin, vencido de ellos, por no venir vivodfo poder, muridbomic,da de SI mifmo, habiéndolo fido primero de cafitodrfofingre,crjya muerte fe tuvo por caftigoi Dios

, poZccln"

mortandad ^e hizo'' y aun d ^

%unosdellqueélhulo“bÍ^TP'^^^^

TURULIO, ó TORIBIO, CAPITAN.
ir 'T^Oribio, Capitán de Antonio Emperador

, porque

d.I I r f"? P"" Armada de Antonioo que que eftaba dedicado.!Apolo, fe perdió el Armada yd foe muerto en e mifmo lugar donde cortó la madera ! /

I

.refoon, dicen los Poetas, porquetalóel bofque dedicado I la

““
> 1“ «' -i »«>.

QUINTO FULVIO FLACCO.
22 Quinto FulvioFlacco, fiendoCenfor, porque quitó

tejas^de marmol de un Templo de Juno,
que las llevo para ponerlas en otro Templo de la

orcuna
,
que el edificaba en Roma

,
permitid Dios

,
que dos fii-

jos

cap! lo.
Aulus Gdl. Iib, i y.cap. 1 6. pag.368. Monarch.EccIef.i.part. lib. 9,

iq) Valcr.Max.de Negl.ReKg. cap. 1 8. Jk. N. Officina Text. i.part. fol.éí.
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josfuyos muricíTen defaUradamente , y
élpcrdielíe el juicio , y

murieííe. ^ ^ -r ^ ^plemineo.

PLemineo ,
Soldado , y Capitán de Scipion, habiéndole

dejado Scipion con los Locros, que había ganado de

poder de Aníbal ,
robó el Templo deProferpina , y por cfto tue

trahído áRoma ,
donde fue prefo , y

muño endimisima prifion,

y los Romanos embiaron doblado el ceforo
,
que Plemmeo haba

tobado al mifmo Templo deProferpina.

EL REY PIRRO.

i 4. T>Lfpucs a Rey Pirro tobó el mifmo Templo dePro-

iJ ferpina , y viniendo con el reforo navegando ,
la

tormenta de la mar dió con él al través en las mifmas riberas de

los Locros ,
donde los Locrefes hallaron junto el teforo, y le vol-

vieron al Templo de Proferpina , y Pirro muño vencido mala

muerte. W

25

DIONISIO TIRANO.

Dlonifioel Tirano el Primero, que ttahía por donay-

re robar los Templos ,
robó el Templo de Profer-

pina, y de otro Templo la capa de oro con que eftaba cubierto

Tove y de otro unas copas de oro , y á Efculapio una barra de

oto , y de otrosTemplos todo lo que hallaba de oro, y plata . al

fin murió a minos de Tus criidos.

SOLDADOS DE ALEJANDRO.

í6 T^NtrandodosSoldadosdc Alejandro cilla Ciudatl de

Je, Mileto ,
faquearou el Templo de Cems , y íubita-

wnte fe levantó una llama de fuego, que los cegó á todos.
^

W OfficlM Text. tóiti. i.PromptMño Icono. Tltollv. Jccad. 3. fo!. i !
3.Pal.>c.Rub. de

vS; MS.d!Nccl.RcBg.cnp.ío.llt.Y. SobcUEnnond.,. Bb.4. fol. • 1 1-

(x) Guillcrm. In cap. Raynunt. vcr.b.&: Uxorem, n. t i . fol.7 §.



EGEMPLOS DE PRINCIPES, &c.
^ , ,j

UN SOLDADO DE SCIPION.

^7QUando los Romanos ganaron
, y deftruyeron á

Carrago
, entro un Soldado en un Templo

, y deí^

""pojo á Apolo de la veítidura que tenia
, y fubita-

mente fe le cortaron las manos
, y fe hallaron entre la mifma

ropa que había robado, (y)

NERON.
^ ^ muchas malas que tuvo,

fue deípreciador de toda la Religión : defpojó los
Templos

, robólos de oro
, y plata, y joyas

, y afsi vio en fu vida
peididos todos fus Egercitos, y aísi fe vio declarado por enemiao
del Pueblo Romano

, y de defefperado él fe mató á sí mifmo ,^y
dijo al tiempo de íu muerte: Deshonradamente he vivido, y
aísi muero torpemente. j-,

, í

COMMQDdi EMPERADOR.

^ 9 Lj^ EmperadorCómodo , hijo de Marco Antonio Fi-

J[—

j

loíofo
, entre fo^naldades que cometía

, vendía el

gobierno de la Juíliicia, y demás de efto tuvo en poco las Igle-
fias

, y las cofas de los Templos
5 y haciendo una vez íacrificio á

la Diofa Ifidis
, y habiendo mandado traher fu imagen

, andaba
burlando con ella a los Sacerdotes

, y con la cabeza
, y con otras

cofas dedicadas a devoción, hacia que fe tiraífen unos á otros
5 y

aísi fue muerto por los íuyos violentamente,

HELIOGABALO EMPERADOR.

5 ® ~r "^Elíogabalo Emperador
, entre todas fus profanida-

JL ,
que también vendía los oficios de Juílicia,

fue muy deípreciador déla Religión : casóíe con una Virgen Vef*
tal

, altero todas las ceremonias de los Templos
, y mató la

lum-

(y) Valer.Max. de Negl.ReIig.cap.i 8. líe.A. Palac.Rub. de Regn.Navarr. 4.part. §.í,
(r.) Lamprld. in Vita Nerón. Fulg.lib.i. cap.2. de Spret.Relig. pag.zA. Calda de PrlncU

pesjib.y. cap.3. y 4.
& T

(a) Sabei.tom.z.Ennead.y.lIb.j.fol.io;. Naucl.volura.i.gcner.y, pag.473.
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lumbre perpetua de la Dioía Veft^ 5 y fue odioío a DioSj y a

los hombres , y murió violentamente a manos de fus Soldados

en unas letrinas. /

ACAB ,
REY DE SAMARIA.

A Cab 5
Rey de Samaria 5

casó con Jezabél
,
que fue

muy mala Reyna
, y él también fue malo ,

defpre-

ció la Ley de Dios
, y fus Mandamientos ,

deftruyó fus Altares
, y

mató fus Profetas 5 y afsi fue vencido
, y muerto en una batalla

con una faeta
, y defpues fus hijos , y todos fus parientes fueron

muertos violentamente por mandado del Rey de ifraél
,
que le

fuccedió 5 y efto por mandato
, y permifion de Dios.

OCOCIAS ,
REY.

5 2
/'^Cocías 3

Rey de Samaria ,
hijo de Acab ,

fue malo

como íus padres , y adoró aBaal
j y por eílo

3
ha-

biendo hecho confederación con JeCafat Rey ,
hicieron entram-

bos una Armada grande de Naves
3
para navegar en el Ofír

, y.

para traher oro 5
pero por eftacompáhia fe perdió toda la Arma-

da 3
como lo había dicho antes a joíafat Eliacer Profeta 5 y eíte

Ococías vivió poco 3 y murió deíaftradamente 3
cayendo de una

yentana.

SEDECIAS 3
REY.

3 ?
OEdecías ,

Rey de Jcrufalén 3 fue malo ,
foberbio

3 y

^ perjuro ,
elqual trató mal áJeremías Profeta

, y por

efto fue vencido deNabucodonoíor 3 y cegó, y llevado prefo a

Babilonia , y de alli le facaron de la cárcel
3 y le trahían dela^nte

del Rey 3
para efcarneccr

3 y burlarfe de él 3 y volviéronle a la

cárcel 3
donde murió. Í®1

Herodian. Sabe!. Fulgof. ubi fupr. pag.af.- ^ .

(c) 3
.Reg. cap. 1 6. & z 2 . Naucl. i .volum. fol. 8 3 . Fulg.ubi Tupr. pag. a j í

(d) z.Paralip.zo. V.37. 4.Reg.cap.i.pertot.

|cí Jfrem.38.& 3^. per tot. NaucU i.voium, fol.pi?. Sabe}, i.p. íol. loi^

OCIAS,



EGEMPLOS de principes, Scc.
j J

OCIAS, REY.
’ á quien Dios dió muelles

vidlorias
,
que hizo que fu nombre fucile celebrado

baila Egipto
j porque entró en el Templo

, y quifo hacer oficio
de Sacerdote

, é incenfar á Dios
, luego fe le llenó la cara de le-

pra
5 y afsi murió.

N ADAB
, Y ABIU.

5 ’ y Aarón
,
queriendo ofrecerA ^1 incienío al Templo de Dios

, no fiendo lu oficio,
vino fuego del Cielo

,
que los quemó

; y á Oza
,
porque tocó el

Arca del Señor
, murió luego

, y ello fue porque tocó en ella irre-
verentemente, y fin limpiarfe, y porque la pufo fobre el plauñro,
liabiendo de llevarla en los hombros, (s)

MANASES
,
Y AMÓN

, REYES.

? ^ 1\/T

’

y Amón fu hijo , Reyes de Jerufilén, por-

^

-I-V_L que le apartaron de Dios, fueron preíbs de los
Afinos, aunque defpues que hizo penitencia murió Rey

, y en
paz

; y Amón fue muerto en fu cafa por fus criados
,
porque elle

robó los Templos de Jerufalén, y edificó otros Templos, y adoró
los Dioíes agenos.

NABUCODONOSOR
, REY.

?7 ?
porque tomó los vafos del Templo

-i- de J^eiuíalen 5 y los profano bebiendo con cllosj
ic volvio Dios en befliia

,
que comia yervas por los campos. (')

BALTASAR
, REY.

^ 8 B AItaíar
, nieto

,
ó íobrino de Nabucodonoíor

,
por-

que aplicó á cofas profanas los vafos del Templo,
m.irr. Rr7om.ll/.

(f) 2 .Pdrai;p. 26. v.ifl. &fcq.
(?) V.4, 2.Rcg. 6. V. 7 .

(h) i.Paralip.cap.j
3. per tot. Fulg.ubi fup. pag. 2 (í.

¿0 4*Reg.cap.25.pcr cor. Dan.cap.4.peí tot. Naucl.vol.i.gcn.j i.pag.214.
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que Nabucodonofor habla trahído de Jerufalén, murió defgra-

ciadamente , y
perdió el Reyno.

SELEUCO ,
REY.

? 9
OEleuco 5

Rey de los Afirios, embió a Heliodorofu Ca-

pitan a Jerufalén ,
para que tomaíTe el dinero que

cftaba en el Templo j
yrefpondió al Capitán Onías Sacerdote:

Qie el dinero que alli eftaba ,
era para alimentos de viudas

,
pu-

pilos
, y de otros pobres 5 y queriendo Heliodoro tomarlo por

fuerza, fue azotado de unos Angeles cmbiados de Dios
,
que le

dejaron caíi muerto , y por oración del mifmo Onías Sacerdote

le dió Dios la vida,y volvió Heliodoro a Seleuco, y le dijo : Si al-

guno queréis mal ,
embiadle alia

,
que fi no quedare muerto, á lo

juenos volverá como yo vengo azotado
, y maltratado.

ANTIOCO ,
REY.

40 A Ntioco Epifanes ,
Rey de Siria

,
no conocía á Dios,

robó los Templos ,
la mefa

,
las lamparas

, y can-

deleros de oro
, y todo el adorno del Templo

5
por efto le caftigó

Dios con una muerte muy penofa
,
que fe comió de guíanos

, y

con tan mal olor
,
que él mifmo no fe podía fufrir

5 y al íin co-

noció
,
que por haber violado el Templo le había Dios caíbgado

de aquella manera.

MARCO CRASO.

41 A ^Arco Craío
,
quando iba a hacer guerra á los Par-

I V i tos
,
pasó por Judéa , y robó todas las riquezas

del Templo de Jerufalén
,
que Pompeyo no íe había atrevido a

ellas
5 y elle

,
antes que las tomaíTe ,

fe concertó con Eleazaro,

Sumo Sacerdote
,
que guardaba el Templo

,
que dándole una

mefa de oro dejaría lo demas
, y habiéndolo afsi jurado, no lo

cum-

(j) Dan.cap.5. per tot. D.Thom.de Reg.Pnncip,!ib.3.cap.7. NaueV volum. i. gen. 5 u
pag.226. Sabel.i.part.fol.i 1 3. Fulg. ubi fupr.

(k.) a.Machab, cap.3. per tot. Naucl.volum.i. fol.i 5 1. Fulg, ubi fup.

( 1
)

1 .Machab.cap, I . & 6, per tot.Sabel. Ub.8. Ennead.fup. fol. 282. Naucl. volum. i.

fol.i 5 1. Fulg.ubI fup.
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5

cumplió
, comanJolo todo

; y aísi en la guerra que iba a hacer
a los Parcos

, fue vencido
, y muerto el, y fu hijo.

FILOMELO, ONOMARQJJI,
y Failli.

l^ílomelo
, Onomarqui , y Failli

, fe fofpechó que
X hibian robado todos tres el Templo Deifico

; y ha-
bicjido una ley hecha contra los íacrilegos

,
que murieííen defi-

penados ,6 ahogados ,d quemados 5 deípucs de hecho el robo
ellos tres

, el uno íe quemó vivo
,

el otro íe ahogó
, y el otro íc

derpeno
, y anfia todos tres les dió Dios la pena

,
que la ley les

diera íi fe íupiera c|ue ellos hablan hecho el hurto. ^"1

C AMEIS ES
,
REY.

4
?
^^AmbifeSjRcy dePcrfia ,hijo de Ciro

, fue tan cne-
migo de toda Religión

,
que burlaba de ellas

j y ha-
biendo guerreado en Egipto

,
entró en el Templo de Vulcano, y

reía
, y mofaba de él

, y robó el Templo
5 y entre otras cofas

viendo un buey
,
que eflaba dedicado al Dios Apolo

, le mató
de una herida que le dió en una pierna, y por ello permitió Dios,
que fubiendo defpnes en un caballo, con la mifma efpada que
hirió al buey

, fe hirieííe a sí mifmo en la pierna
, y en el mifmo

lugar que hirió al buey
, y de aquella herida murió

5 y elle, em-
biando antes un Egercico de cien mil hombres a robar el Templo
de Júpiter, que eftaba en Amón

,
fe perdieron todos, que no ef-

capo ninguno
, cubiertos de arena

; y otroEgcrcito
,
que embió

á otra parte
,
pereció de hambre.

MAXIMINO EMPERADOR.

44 "]\ /fAximino Emperador, porque íe quería hacer ado-

F V X rar
, y en fii tiempo fue la Iglefia períeguida

,
que

robaba lo Sacro
, y lo profano

,
Ríe muerto á manos de fus mif-

Tom.IIL Rr 2 mos

(m) líaiicLvolum,!. gen. 5 7, pag. 360. Fulg. ubi fup.

(n) Fu'g. ubi fiip, pag. 26.
(o) S ib'-'l.tcm.i. F.nncail.2.lib,7ífol.i 18. Fulg. ubv fup. Naucl.volum.i. fol.i lo.Tcxf*

rom. 2. fo!. b'f).
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ínos Soldados él ^yíii Lijo
,
con gran contento dcl Senado ,

di-

ciendo
,
quede mala cafta no íe había de criar ,

ni quedar gene-

ración. Elle Maximino mató a todos los que tenían noticia de la

bageza de fu linage. W

JULIANO EMPERADOR.

45 Tidllano Emperador ,
Apoftata

,
fue tan malo

, y tan def-

Jl preciador de Dios
, y de fu Fe

, y tan perfegiiidor de los

Chriílianos
,
que les prohibió tener oficio de aprender letras. A

cftc le mató el Demonio con una faeta, que le tiró en una batalla

que tuvo con los Perfas jy cftandoíe muriendo
^
tomo en la mano

la fangre
^ y arrojóla hacia el Cielo

, y dijo : F/V//?i tándem Cali-

lee,

I)ECIO EMPERADOR.

4^ T^Ecio Emperador perfiguió los Chriftianos
, y fue la

M J feptima pcrfecucion deípues de Nerón
, y aníi íu

hijo
, a quien había tomado por Coadjutor en el Imperio

,
mu-

rió en la batalla que tuvo con los Godos en Hiftria
, y él fe ahogó

de manera
,
que aun el cuerpo jamas pareció. W

VARENTE EMPERADOR.

47 ÍZj^ Emperador Valente perfiguió a los Chriftianos

§ i porque era Arriano
, y martirizó á muchos

, y a

efte fue profetizado
, y avifadode Sanifacio

,
que fi no volvía a

las Iglefias lo que les había tomado que no volverla vivo de la

guerra adonde iba
j y afsi en la batalla

,
que tuvo con los Godos,

fue herido con una fiera ,y meciófe en una cafa, donde fobrevino

fuego del Ciclo
,
que le quemó.

(p) Sabel.tom.2. fol.i i8. Hlft. Ecelef, fol. i io. NaucLvolum.j.gen.i x. pag.502; Tra-

tan. 2. part. fol.Sy.

(q)

,

Naucl.volum.i.gen.i 3. pag.5 21 . Hiu.Ecelef, fol.
3 is». Platina in VItaDamaflIV'.

fol.41.FuIg. ubi fup.pag.19. Safael.tom.i. fol. I m ,

tr) Sabcl.tom.i.Ennead.y, lib.7. fol. 1 20. Naucl.volum.2.gcn,9.pag.487, Pl.uin.iu Fa-

biano, HíO.Ecclef.fol. 2 20.

(s) Hift.Ecelef. Sozomen. Iib.6.cap.40, fol. 1 64, Palac.Rub.4. pare. §.6. Naucl. volum.

z.gcn.i 3.pag.5 28. & 533, Hift.de Ghrifto, Maffcofol.i 50. Sabe!, tom. z.Ennead, 7. llb. 9.

foi. 133* ^ ^

Fl-
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FILIPICO EMPERADOR.

3 '7

^ R i-

‘P’” ’ y perfigutó los
Chnfbanos

, efpccialmcnK al Papa Conftantino vquito aC.ro, Patriarca de Conftantinoplí,
y pufo en fu lua’r^Juan Monaco Hcrege

, y quitó las Imágenes de las Iglcfi s" ylas dcl Pórtico de Santa Sofía en Conftaminopla
; y p!,caft.goD.os al Emperador

,
porque Anaftafio le prendió

, y f,cóosojos
y le quitoellmperioj

y mandó el Papa
, que no tu

viefl-c nadiep Eiuperador
, y que todas las m^on’edls

, que t^;man fu nombre
, o fenal

, no fuelfcn recibidas. (')

"

LEON
, EMPERADOR III.

pL Emperador León III. procuró quitarlas Imágenes,

fu crr^“)
grauHerege, yafsi murió malamuerte,

y en'

49

50

LEON
, Eí^ERADOR IV.

El Emperador León IV. hijo de Conftantino V. tara*
len procuro quitar las Imágenes

, y quito unacorona déla cabezade mr Crucifijo, quela de or" ,7irr
Chiifto, que fe precmtanto de pobreza, nohabiade tenerL
Matanr.ca,ypufofclaenfucabe2a, yfubito le nacieron car-
bunclos venenofos en la cabeza

, y perdió la vida.

«

CONSTANTINO V.

5* pL Emperador Conftantino V. porque habiéndole re-
X_< cbido el Papa Vitiliano

, con todo el Pueblo, y Clero
Roinanoconpaz, defpuesque eftuvo dentro en Roma, perfi-gmo al I apa

, y le defterró, y robó lo Sacro, y lo profano, mucho

4‘°n'-”S.Í

S & 6? 7. MaíTeo fo!.20o. Offic.Texr. foI.St.

Tucan.fol.i2o, FuJg.ubf
Vmeenr. Hift. llb. 23. cap. 171.
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mas quclos Barbaros habían hecho. Efte por fus pecados perdió

una Armada de dos mil velas
, y eftando enfermo decía •. M.ra

que me quemo
,
que eftoy condenado al Infierno

; y lus criados

le acabaron de matar en un baño ,
donde fe habla entrado. ^

CONSÍV'ANTINO vi.

/^OnftanrinoVl. hijo de la Emperatriz Irene
,

fue

malo
, y criiél quitó las Imágenes, y defterro .a m

madre ; perfiguió á hiiglefia ,y hizo otras muchas madas colas;

Y afsi fu madre le prendió , y hizo facar los ojos
, y preío murió,

y fu madre Irene
,
que fue finta Reyna ,

defpucs de él impero

feis años,

PAULO GRECO.

r , •y~HL Capitán Paulo Greco fe levantó contra el Rey

I j Uvamh.a ; robó las Iglefias , y cofas figradas
, y en-

tre otras cofas tomó la Corona
,
que el Rey Rec.aredo había dado

en Gironda SI Santa Felice, y por eftp le caftigó Dios ,
que foe

vencido , y
prefo del ReyUvamba , y trahído á Toledo avilta-

damentc, y
privado déla villa murió mala muerte; el Rey

Uvamba volvió á las Iglefias todo lo que les habla tomado.

UVITIZA ,
REY GODO.

5 4 T ’.T

Chriftiano ,
viciofo, que mcnofprecio los Decretos

de los Sacros Cánones , y Concilios
,
permitiendo que los Cléri-

gos fccafilfen con una , y con muchas mugeres
, y volvió los Ju-

díos á, Eipaña
,
que eftaban defterrados ,

le ficaron los ojos
, y

murió en Cordovadefterrado, y malavcntur.ado, y fus hijos,

por los pecados de fu padre, quedaron privados delRcyno. w

(..)
Mj(ríofol.t41.P.il.1C.Hlá.ficclef.tom.i.fol. 319 Tracia.fol. 109.

j.pdrr. füLií?. íulg. ubiíupf. •
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KONORICO
, REY VANDALO.

5 5 fTOnorico
, Rey Vándalo

,
pcrfiguió la Iglefia

, y dcf-

i J_ térro ala Isla deCerdeña trecientos y treinta Obif-
pos Africanos

, y por ello dió Dios gtandifsima hambre en
Ataca

,
que las gentes fe caían muertas de hambre á montones5

y a! mifmo Honorico le dió Dios enfermedad, que fe comió de
guíanos

5 de que murió. W

JERON
, CAPITAN.

5 6 jErón
, Capitán Cataban, y Rey de Efpana Citerior, que-

J riendo defpojar las joyas del Templo de Hercules,
que citaba en Cádiz

, y trayendo para ello grande Armada
, vino’

ruego lubito del Cielo
,
que la quemó toda.

DOMICIANO EMPERADOR.

57 1~VOmicianoEmperadorfue perfeguidor de los Chrif-
tianos

, y de fus Iglcfias
, y hizoíe llamar Dios en

fus cartas
, y al íin fue muerto de los Tuyos en fu camara. (^)

ZENON EMPERADOR.

5 S ^^Enón Emperador
,
que lo fue por renunciación que

^ el hizo fu hijo
, cofa que íe hace pocas veces, fue

hombre de mal geílo
, y coftumbres

, y el tiempo que reynó fue
tirano : robó las Iglefias

, murió mala muerte
,
que fumuger le

enterró vivo. (

(c) Naucl.vo!um.z.gen.27.pag.576. & J77. D.Rodr.i.part.cap.io. Fulg.ubI fup.VInccnt,
I1b.10.cap.98. Tracan.i. part.fo!.i4o.Ma{reo fol.i66.

(d) Flor.de Ocampo lib.i.cap.i 5,fol.7i.Offic.Text.tom.2.foI.84.Macrob. fol.282,
(c) Naiicl.volum.i.gen.8.pag.46i.& 464. MaíTeo fol.i 1 1. Tracan. 2.part.fol.5

(
f

) Sabel.tom.2,Ennead.8.1¡b.ii.fol.i47.Tj:acan.z.part.fol.i37. 6c ijo.

EN-
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ENRICO QUARTO.

5 9 ü L Emperador Enrico Quarto perfiguió las Iglefias,

defpojandolas de íus bienes
, vivió fiempre deíco-

mulgado , y dcfaíoíegado ,
metido en guerras

, y trabajos
5 y def-

pues de muerto como dcícomulgado
, y fimoniaco

, íu propio

hijo le hizo defenterrar
, y echar fu cuerpo al muladar ; fue en

el año de 1 106.^^)

ENRICO QUINTO.

60 "P L Emperador Enrico Quinto
, hijo del dicho Enrico

Quarto ,
fue rebelde á la Igleíia

, y prendió al Papa,

y á los Cardenales
, y hizo And-Papa áBurdino, robó las Iglefias,

vivió fiempre en guerras
, y trabajos

, y murió defeontento
, y

dcíaíoíegado : fue el año de i í zo.

FEDERICO BARBARROJA.

6

1

p L Emperador
lalglefia, y

reconcilió con el Papa

,

crueldades
, y tiranías

,

muerte
, y íus Soldados

vencido
, y roto ,

habia

Iglefia , murió ahogado

Federico Barbarroja perfiguió mucho a

hizo cifma en ella
j y aunque defpues fe

permitió niieílro Señor
,

que por íus

y robos de las íglefias
,
murieífe mala

le dijeron
,
que las veces que habia fido

fido por la períecucion que hacia á la

en un rio : fue el año de 1159.

OTON EMPERADOR.

61 pL Emperador Otón IV. porque perfiguió la Iglefia,

y fe declaró fu enemigo
, murió deícomulgado

, y
privado del Imperio. 0

‘)

(g) Naucl. volum. i. gen. 37. a pag. 77S. Palac.Rub.de Reg.Nav. 3. part. Tracan.
a.part.fol.283.

(h) Naucl.volum.a.gcn.3§. áfol.8 17. Tracan. j.part. fol.284.

(i) Naucl.voIum,2,gen.40. pag.870. Tracan.fol.196.

{)) Naiid,voluni,a.gen.4i.pag,9io.&9i I. Vincent.llb.ip.cap.ié. Tracan. z.part. fol.

3x8.

FE-



EGEMPLOS DE PRINCIPES, &c. ,,,,

FEDERICO II. EMPERADOR,

65 g L Emperador Federico II. Rey de Sicilia, y de Pulla

r ..
VI. fue muy ingrato,

y

perfeguidor de la Iglefia
, procuraba deftruír la libertad Ecle

fiaftica
,
defpojó todas las Iglefias de Sicilia

; y á las perfonas Ecle-
fialbcas trataba como á cfclavas, mcnofprcciaba las cenfuras de
la Iglefia

,
prendió alos Cardenales

, y á otros Prelados
, nueve,man al Concilio ; robaba los peregrinos que venían á Roma to,

moflas joyas
, y vafos de laiglefia para hacerlos moneda

, tomá
los bienes de los Comendadores ; ayudabafe de Moros para fus
guerras

, y por eftos infultos fue defcomulgado por el Papa
Gregorio IX. y por Inocencio IV. y flie privado del Imperio en
el Concilio Lugdunenfe

; y afsi murió pobre, y ahogado de fu
hijoManfredo con una almohada en la boca; otros dicen que
de veneno que le dieron; fue el ano de 1250. W ^

LUDOVICO BABARO
, EMPERADOR.

64 g L Emperador Ludovko Babaro eñuvo muchos tiem-

^

pos descomulgado de los Papas Juan XXII. y Bene-
dido XIL y Clemente VI. y privado del Imperio por rofpecho^
ío de Herege

, y de otras muchas malas cofas : ufurpaba la ju-
rifdicion de lalgleíia jdiípenfaba como Papachada

, y medaíe eñr
otras cofas efpirituales

5 y en fin
, miirid defcomulgado mala

muerte
,
que cayo de un caballo

, y murió fubitamentc
, como

defcomulgado
^ y cifmatico : fue el año de i

5 47. 0)

DON ALONSO QJJ ARTO
Rey de Caftilla.

^5 ^ L Rey Don Alonfo el Quartó porque apoftatd
, fia-

^

biendofe metido Frayle
, y profefo en el Monafterio

de ^hagun ^y dejando el Reyno a fulícrmano el ReyD.Ramiroí
TomJIL C, r

'(k) F7auc!.vo!um.¿. ^en.41. & 42. per cor. Bened.ín Rep.fol.78
Enncad.p. lib.6. fol.z48. t'.

ui./<.

(l) Naiicl.volum.2.gen.45.pag.998. & 1008. Tracan.fol.37j*

. n.ix.Sabcl. tom.
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faliófc dcfpucs otra vez de la Religión
5
queriendo volver al Rey-

no 5 le prendió fu hermano , y le Tacó los ojos
, y murió en pri-

fion : fue cerca del ano de 9 i ó. H

EL REY DON ALONSO DE ARAGON.

6 6 L Pvcy Don Alonfo de Aragón ,
marido de la Reyna

I ^

I

Dona Urraca
,

hija del Rey Don Alonío el Sexto,

robó las Iglefias
, y las tomaba fus lugares

, y pofefiones
,
que les

dieron los Pvcyes fus anteceforcs : fue muerto mala muerte en la

batalla de Fraga, que nunca mas pareció muerto
,
ni vivo,

DONA URRACA ,
REYNA.

'

6j "W A Reyna Dona Urraca robó muchas veces las Iglefias,

J j tratando mal a los Miniftros de ellas , murió mala

muerte ,
porque robando el Monaftcrio de San Ifidoro en León,

lo que fus criados no fe habian atrevido a hacer ,
al falir de la

puerta rebcntó con el robo.

AXILA ,
REY.

68 A Tila ,
Rey de los Oílrogodos

,
que íe llamaba Fla^

gellum Óel
,
períeguidor del genero humano, pen-

faba
, y trataba de volver a deftruír a Italia, y á fus Iglefias, mu-

rió mala muerte de fangre de narices durmiendo. ÍPl

ATAULFO, REY.

^^9 A Taulfo
,
R.cy Longobardo

,
hombre cauteloE) , ío-

^ berbio
,
fm fe

,
ni palabra

,
perfiguió la Iglcfia

, y
echó tributos (obre las Iglefias

, y pecho fobre los Romanos cada

ano, fiendo Pontífice Eífefano Segundo, y ocupó muchas tierras

de la Iglefia
, y entre ellas á Ravena

, y a el Exarcato
, y tuvo

cer-

(m) D.Rodr.!ib.5.cap.5. in HifpanJlluft. tcm.2.pag.84.La General fol. 239.

(n) D,Rodraib.7.cap.2.& 3. iii Hifp.Illuft.tom.x, pag, 1
1
3. La General fo!. 3 69.HIftor.

Sde ios Godos por Cafc'Ilo, Iib.4.difco5.pag.2 3,

(o) H-ft.delos Godos por Caftiilo,liL4.d¡fc.5. pag.z3o. Palac. Rub.de Regn. Navar. j»

parr«fol.2 Fulgdib. i.cap.2. pag.31.

(p) NaucLvolum.2.gen,i6.pag,5 66, MaíTeo fcl,i63. Tracan. fol.123, Sabel. tom. 2.

Ennead.S.lib. i .fol. 145.



EGEMPLOS DE PRINCIPES
, &c. ^25

cercada á Roma
, y hizo mas males, que en trecientos y quarenta

años atrás habian hecho los Godos, ni Viíbgodos
, ni los Erguios.

Contra eílc Tirano vino el Rey Pipino de Francia
, y le venció

, é

hizo volver las tierras á la ígleíia
, y dcípucs efte Tirano murió

mala muerte de la caída de un caballo.

DESIDERIO
, REY.

yo AEfiderio
,
Rey de los Longobardos

,
que había fido

A J Frayle
,
hombre íoberbio, y loco

,
que decía

,
que

£\ el Papa quería tratar algo con él
, vinieíle á hablarle. Efte fue

fuceíbr de Ataúlfo
,
fue tirano

, y pcríiguió la Iglefía
, y afsi el

Rey Cario Magno vino contra él
, y le cercó en Pavía

, y le pren-

dió
, y privó del Reyno

, y afsi murió : tomaba efte las tierras

délas Igleíias
, y íus juriíHiciones.

CLODOVEO ; REY DE FRANCIA.

y I i^^Lodovéo 5 Rey de Francia, porque con poca reveren-

V j cia quiíb tomar una reliquia del cuerpo de San Dio-

nifio, fobrevino en laiglefia donde eftaba gran obícuridad
,
que

uñosa otros no fe veían : el Rey fe tornó luego loco
, y el Rey

volvió la reliquia guarnecida de oro, y perlas al Monafterio
, y

hizo otras donaciones , y por efto Dios le volvió algo en fu juicio,

mas no enteramente, y murió dos años deípues que efto acae-

ció.

GARLO MARTELO.

y 2 y^Arlo Martelo ,
Capitán Francés, hijo del Rey de Fran-

V j cia ,
habiendo guerreado contra Infieles tantas guer-

ras
, y vencido últimamente un Rey Moro

,
que había entrado

en Francia con grandiísima multitud de Moros, y había con ellos

tomado algunas Ciudades en Francia ,
contra el qual fue Cario

Martelo
, y le venció , y mató en una batalla 5

8op. Moros , de

TomML Ss z don-

(q) Caguui.lIb.3.fol.i8. circa fin.Naucl.volum.2. gen.l6.pag. 664. ^^eq.

(r) Sabel.tom.i.Ennead.S. Hb.8. á fol.i 39. Naucl. volum. 2. ubi lupr. Tracan. 2. part,

Ibbzop.

j^s) Gaguin.Ub. 3 . fol, 1 6. ia fine.
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donde le vino á Cario el nombre de Martelo
;
porque afsi como

el martillo dágolpes en elhicrro,.afsi Cario mataba, y heria á
los Moros

; y eftando de ellas batallas gallado
,
quifo tomar

parte de los diezmos de los Clérigos parafocorrer fu necefidad,
pues era para tan fanta obra

5 y fiendo ello con voluntad de los

Obifpos ,y prometiendo Cario Martelo de volverfelo doblado á
las Iglefias

, dándole Dios defeanfo
, fue revelado á Euthero,

Obifpofanto Arelatenfe, que á Cario Martelo habia villo en cí

Infierno por elle lacrilegio que quería hacer. W

GENSERICO, REY.

7? ^^Enferico, Rey Vándalo
, entró en Roma

, y la def-

,
VI truyó,yrobólasIglefias, aunque el Papa León le

rogó que no lo hicieíTe
5 y afsi fue luego defvaratado él

, y toda fu
Armada de Antemio

, y Bafilifco
, Capitanes del Emperador

Conílantinopolitano; y él fue huyendo á Africa, donde mu-
rió. w.

RADAGUSIO, REY.

74 Adagufio
, Rey Godo

, vino á Italia con Egcrcito de
hombres

, hombre deípreciador de Dios,
deílruidor de íus Iglefias

, cruelilsimo
, mal hombre

, y tirano"
milagrofamente le calligó Dios, que fe perdió

, y murió todo fu
Egcrcito

, y el fue prelo
, y muerto mala muerte. G)

SALOMON.
75 T odo el tiempo que Salomón firvió á Dios

, y guarde
fus Mandamientos

, fue rico, y eílimado
, y enfalza-

do
; y delpues que Idolatro

, vivió con trabajos
,
guerras

, y defir
fofiegos

, y fe le ofrecieron ocafiones de gallos, y trabajos, y Dioie dijo
,
que dividiría fu Reyno. ^y)

(t) Gaguin,Iib.3.fol.i7, Infin. Bened, inRcD fol ,o xt .

pag.653 .
ip.Naucl.volum. z.gen.z;

(u) N^u^í*Tolum. 2 .gen.i 6. pav.t Tor. t..., r <

(x)D.Aug.deCívIt.DeI,com.6.i;b.5.cap.2
3.col.i4o.edkPir'T]68t Pa 1 n C i-b(v) 3*Reg.cap,i i.pet tot, D.Thom.de Realm Pr- •

gas ¡n Ilb. Mifcellanea, * ‘ l¡b.
3 . cap,8. Va

FA-



EGEMPLOS DE PRINCIPES
, &c.

FARAON
, REY.

7 ^ TIJA'-aon , Rey de Egipto, que fe preciaba de tener bom>X bres Nigrománticos, y Encantadores
,
le dio Dios las

plap,quevmicronfobreEgipt0 5yél, y fu Pueblo murieron
mala muerte ahogados.

SAUL
, REY.

c^plid los Mandamientos de
Dios

5
le dejo Dios á él, y lo que vivió fue en guer-

ras
, y deíaíofiegos

, y fu hijo Jonatás. (^)
^

HERODES
, REY.

78 TTErodes
,
que perfiguió á nueftro Señor fiendo niño,

r /I

tantos
, le caftigó Dios

,
que no tuvo fuce-

lor
, y el murió mala muerte comido de guíanos. <*)

F I L A T O S.
_ '

*79 *j|^ll^tos
,
que fue partícipe en la muerte de nueílro Se-A hor

,
fe mato á si mifmo

, defefperado de tantas fati-
gáis

3 y trabajos ,que íobre él vinieron,

A N A N I A S.

A habiendo ofrecido fu hacienda á Dios,

y a fus Apollóles
,
porque hurtó parte de ella co-

metiendo ícacrilegio, fue muerto. 10

(í) Exocl.y. & 14. per tot,

(a) I . Reg. per totum.

aJmnas Tetr^rn^t ^ ^ hijo ArchcUo el 'i^emo
, feb/triindo

el de Ethnarchl d /n¡
^ híli[>o

\ f>ero el Cefar no (juifo dar titulo de T^cy d ArcheUo, fino

Conftad?/ofephodcAnrr4.daíc.

n r. Nnnrl ^
I®"!-'

^

i

H- Baron.tom. Chrlfti
,
paí. 69 .

Audi'rn^ dutr' J
*

^ • P^g*424* Y Corp.fobrc aquellas palabras de S.Matth.c.-’. v.22

Haye afiade :ZZ1
, 'í

\t>) SaW.tom.2. Eimcad.7.11b.i.fol.8i. (c)Aa.;.v.t,

ASA,
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A S A
,
R E Y.

8 1 A SA 5
Rey de Judéa ,

porque tomó del Templo todos

los vaíos de oro
, y plata

,
que eftaban dedicados para

el férvido de DioSjpara hacer paz con el Rey dcirraél5qucletcnia

cercado
,
por cfto le dio Dios guerra

^ y trabajos
, y murió de

muerte dolorofa.

GUILLEMER ,
REY.

^^Uillemér ,
Rey Vándalo ,

fue enemigo de Chriftia-

xjf nos
5 y tirano contra íus Igleíias, y cruel, que aun a

íus padres no perdonó
:
permitió Dios

,
que Beliíario ,

Capitán

delEmperador Juftiniano ,
vinieíTe ,y le vencieíTe

, y prendieíTe,

y llevaíTe preíb á Conftantinopla,y que en él fe acabaíTe la gene-

ración de ios Vándalos.

TOTILA, REY.

58 ? nrOtila 5 Rey délos Godos ,
dcftruyódos veces aRoma,

f y la quemó ,
no perdonando cola alguna fagrada, y

martirizó aSan Turculano Obifpo , y al fin fue vencido, y muer-

to en una batalla cerca de Pavía. íO

AL ARICO ,
REY.

que con los hombres tenia guerra
, y no con los Apollóles 5 mas

porque fue muy cruel ,
amigo de derramar fangre

,
murió pocos

dias deípues cerca de Calabria 5 de manera
,
que gozó poco la

vidoria : enterráronle los Tuyos en el Rio Buíento ,
íacandole de

fu madre , y tornando el rio á ella defpues de enterrado
, y ma-

taron a todos los que le vieron
, y fiipieron

,
porque no quedaíTc

del enterramiento noticia. ^§1

(d) a.Paralip.cap.16. per tot.

(e) Procop. de Bello Vandal.líb,.3.fol.354.Nauc!.volum.a. gen.18. pag. 587. Tracan. i.

part.fol, 147. Palacios Hift.Ponrlf.tom.i. pag.246.

(
f

)
Sabel.tom.z. Ennead.S.á fol.162. Naucl.volum.z.fol.So.Tracan.a.part.fol.i 23. ^

jg) Naud,volum.2.gen.i4. pag.j^o.Tracaa. a.part,fol.ia3.

TEO-



EGEMPLOS DE PRINCIPES, &c. 1

7

TEODORICO
, REY.

^^5 ' B. 'Eodorico , Reyfcgundo Godo
, fueArriano, prendió

á Juan Papa , y á otros muchos Cíiriftianos de gran
¡autoridad

, robólas Iglefias, y el Papa murió en la cárcel ,y a ios

otros mató
5 y dentro de tres mefes dcípues de la muerte del

Papa
, murió Teodorico

5 y antes que murieííe
, comiendo una

cabeza de un barbo le pareció fer la cabeza de Simaco
, Patricio

Romano
, uno de los que él habla martirizado

, y le parecía que
con los ojos le efpantaba

, y amenazaba
5 y un Tanto Varón

,
que

rcíidía en la Isla deLipari
,
dice

,
que vió á Teodorico deíiaudo, y

dcTcalzo enmedio del Papa Juan , y de Simaco, que le llevaban á

echar en la olla del Infierno por la boca de Vulcano
,

que eíla

ulli cerca : habla eíle Rey gobernado muy bien
, y con juílicia

IiaíTa los últimos anos que hizo ellas crueldades.

AMALARICO, REY.

S 6 yí^Malarico
,
Rey Godo

, fue Arriano
, y trató mal a fu

muger Dona Cochilda
,
que era Chrifdana

, y her-

mana del Rey de Francia Hildelbertojy por ello, y por fus peca-

dos permitió Dios
,
que fueíTe vencido

, y muerto del mifmo
Rey Hildelberto íu cunado. ^'1

LEO VIGILDO, REY.

18 7 T Eovigildo
, Rey Godo,

^
fue Arriano, y hombre criiél,

J é
perfiguió mucho á las Iglefias

, y a los Chriílianos,

íleílerró de fus Obifpados áSan Leandro
, Arzobifpo de Sevilla,

y a San Fulgencio fu hermano
, Obifpo de Ezija

, y a Amafona,
Obifpo de Metida

, y mató á íii hijo Hermenegildo
, y hizo otros

muchos Mártires
,
tomó los bienes de las Iglefias

, y hizo teíoro

de ellos para sí, y en fin murió de enfermedad recia
5 y eílando

1^1 punto de la muerte, llamó a fu hijo Recaredo, y mandóle, que

vol-

(h) Hiíp.llluft.tottí.i.llb.j.pag.
3 SabeI.toro.i.Ennead. 8 . fol.i j I. Naucl. voluin. í»

gen. 38.pag.586. La General de Elpaña z.parc.cap.3 3.fol. 1 67. Tracan.z. par:, fol.i 67,
(i) H¡rp.an.Illulir.tom.2,lib.j.cap.í.pag.336. 1.a General foL i 67,
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volvieííc losObiípos defterrados á fus Iglefías
, y los oycííe

, y
ci'cyeííe como a Padres.

MAUREGATO, REY.

$ 8 T\ fíAuregato ,
Rey Godo

, fue malo
, y confederóle

1 V i con ios Moros para desheredar al Rey D. Alonío

el Segundo fu fobrino
, y para eño prometió a los Moros de vol-

verles a dar las Doncellas Chriilianas Hijas-dalgo por tributo

cada ano
,
como lo habla hecho el Rey Aurelio fu predecefor

, y
por efto fue aborrecido de Dios

, y de los hombres
, y murió

mala muerte
, y fue fepultado en Pravia en el Prado. W.

A G I L A , R E Y.

A Gila ,
Rey Godo

,
porque fue malo

, y profanó en

Cordova la fepultura de San Afciíclo
, y hizo caballe-

riza de la Iglefia donde eftaba enterrado
,

permitió Dios
,
que en

una revuelta que alli fe ofreció, un hijo íuyo fueíTc en ella muer-

to
, y él defvaratado

, y deípucs le mataron á él enmedio de los

fuyos. D

ALMANZOR , REY.

'90 T^L Rey Almanzór ,
en tiempo del Rey Don Bermudo,

i i perhguió los Chriftianos
, y llegó hafta la Ciudad de

Santiago de Galicia
, y la tomó

, y deftruyó con la Iglefia, y quiíb

profanar el fepulcro del glorioío Apoftol Santiago, íi no fuera un

rayo que cayó entonces cerca de él
,
que le efpantó

, y con todo

cíTo tomó las campanas de laigleíia ,y las llevó á Cordova
5 y por

efte facrilegio le embió Dios peftilencia de camaras Pobre fu

Egerciro
, y Pobre él

,
que caíi todos murieron

, y otros morian

de muerte Pubitanea
5 y Almanzór volvió con harto trabajo á

Cordova
, y dePde allí adelante fue en todo lo que hizo dcPdicha-

do
5 y murió mala muerte ,

vencido
, y deftruído.

Don

j()) D.Rodr.líb.i.cap. 14.111 Hlfpan.Illuft.tom.i. pag.47. La General fol.i 24.

(k) D.RodrolIb.4.cap.7.in Hifpan.Iiluft. fol. 72. Lá General fol. 22 1<

d) D.Rodr.líb.z.cap.i 3. in Hifpan-íllufl:. tom.i. pag.47. La General fol. 17 1. ;•

(m) D.Rodr.Ub.j.cap.ié.mHifpan.ílIuft. tom.i.fol.Sj?. La G«nc¡:al fol. zóé»
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3 ^

DON BERMUDO
, REY.

91 XI^LRcy DonBermudocl Segando, porque períiguid á

XIj Tuifo
, Arzobifpo de Santiago

, y le echó aun toro
bravo para que le mataíTe

, y el toro fe vino al Arzobifpo
, y le

dejo los cuernos en las manos
5 y tuvo preíbal Obiípode Oviedo

DonGuncio
,
vino hambre en la tierra iiafta que le íbltd, y por

cfto fue vencido cfte Rey por el Egercito del Rey Almanzdr jun-
to áLeon

,
que también ganó a León 5 aunque defpucs efte Rey

hizo penitencia de fus pecados ,y fe volvió á Dios
, y reedificó

lalglefia de Santiago
, y á todas las demás Iglefias

,
que Alman-

zór habla quemado
, y hizo otras buenas obras

,
por donde Dios

le volvió los bienes temporales
, y murió bien

, y conociendo á
Dios.

POMPEYO MAGNO.
92 TJOmpeyo Magno

5 aunque quando ganó á Jerufaleií

X. no tomó cofa alguna del Templo
, habiendo muchas

de oro
, y plata

, y una mefi
, y muchos vafos de oro dedicados

a los íacrificios
, y mas de dos mil talentos en dinero

, y mandó
paíada la furia de la entrada, que todo lo del Templo íe limpiaííe,

y guardaíTe
, y que los Sacerdotes tornaíTen á hacer fus oficios^

pero porque entró en el fecreto del Santuario
, y permitió que

otros vieífen lo que no era licito ver, fino Tolo los Sacerdotes
, y

al principio en el tiempo del Taco permitió que en el Templo fe

hicieífe caballeriza de los caballos de la gente de guerra
, defdc

alli adelante fue cayendo de la buena fortuna que habla haíla alli

tenido
, y al fin fue vencido

, y muerto. (°)

ANTIOCO
, REY.

9 3 ^Ntioco
5 Rey de Siria

, viendofe en necefidad
, y com-

pelido de ella
,
quiío haceríe íacrilego

, y deípojar el

Templo de jove en Didoneo in Perfide, y alli fue muerto.

(n) Hift.de los Godos por Caftillo, lib.4. difc.io. pae.183. D. Rodr. lib, j. cap. 1 3. In
Hifpan.Tlluft. fol.8 2. La General fol. 260.

(o) Jofeph.de Antiq,llb.i4.cap.8.pag.403. Naucl.volum.i.gen.62. pag.36o.& feo.

(p) Caída de Princip.l¡b,j.c.8.fol,83.Sabel.Enncad,5.Ilb.S.fol.379.Naud.vol.i, fol. 150.

GA-
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GALERIO ,
Y MAXIMINO.

94

T Os Emperadores Galerio
5 y Maximino fueron grandes

períeguidores de los Cliriftianos
, y íus Iglefias^ y afsi

Dios les caíligó
,
que al Galerio le vino una grave enfermedad,

que íc comia de gufanos
, y con tanto dolor

,
que él fe quiío ma-

tar á sí mifmo : y el Maximino fue vencido del Capitán Licineo,

y yendo huyendo defconocido
,
le dio otra enfermedad

,
que fe

corrompió todo el cuerpo
,
con tan mal olor

,
que no habia quien

pudieííe tolerarlo j y el uno , y el otro conocieron que aquellas

enfermedades les habia dado Dios por la perfecucion que ha-

blan hecho a las Iglefias
, y á los Chriftianos

5 y revocando to-

dos los vandos
,
que contra los Chriftianos hablan dado

,
penfan-

do eícapar
,
mas como no lo hicieron de corazón

,
entrambos

murieron mala muerte rabiando.

LICINIO EMPERADOR.

95

T Icinio Emperador
,
que tenia el Imperio de Oriente,

y fue hombre de bajo linage
, y defpues que venció á

Maximino fue gran períeguidor de los Chriftianos
j

por. efto

Conftantino el Magno, que era granChriftiano
,
le hizo guerra,

y le venció en muchas batallas
, y al fin lo hizo matar. W

ANASTASIO EMPERADOR.

96

I
"^L Emperador Anaftafio fueHcrege

,
trató mala los

i i Chriftianos 5 y porque á los Legados que le embió

el Papa Hormifda para que fe eiimendaííe
, y hicieííe también

enmendar
, y apartar de la Eleregía en que eftaba Juan , Obiípo

de Conftantinopla 5 Anaftafio los afrentó
, y hizo meter en una

nao rota, mandando, que no tocaííen en Puerto de Grecia, y que

digeífen al Papa
,
que del Emperador es propio el mandar

, y no

obedecer al Papa
5

ni a otro hombre
j y afsi permitió Dios

,
que

milagrofamente cayeíTe un rayo
, y lo mataííe, W

VA-

(q) Naud.volum.j.gen.i i,pag.50i. & lot. Tracan. j.part. fol.107.

(r) Barón. tom,3. ajin. pag.140. & xii.Tracan. 2.part.fo!.i09.

(s) Naucl.volum.z.gener.i 8.pag.5 83. HIft.Eccleíialt,fol.329. Tracan.fol.142,
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,

VALERIANO EMPERADOR.

97 X 7Aleriano Emperador perfiguid las Iglefias
, y á los

V Cíiriftianos
, y por efto fue vencido en la <>uerra

de Perfia, donde eftuvo cautivo todo lo reftante de fuvida^y tan
maltratado

,
que era hecho efcabelo de Sapor

, Rey de Pcrfia
, y

cada vez que íubia a caballo
^
ponia íobre él el pie para cabal-

gar.

SOLDADOS DE TEODORICO.

9 8 ^Enia Tcodorico
, Rey Godo

, cercada la Ciudad de

_L Montefclaros en Avernia
, y habiéndola ganado,

llegaron ciertos Soldados Tuyos á la Iglefia de San Julián de aquel
lugar

5 y quebradas las puertas
, lacados los bienes que en ella

eítaban
, y los que los Ciudadanos alli habian recogido para li-

brarlos del íaco
j y en íacandolos

, todos aquellos Soldados que
los Tacaban Te tornaron locos, y daban voces, diciendo : O Bien-
aventurado Mártir

,
por qué nos atormentas tan cruelmente?

GAYFERO
, CAPITAN.

9 9 Ayfero
,
en tiempo del Rey Pipino

, tomó los bie-

Vj nes de las IgleTias
, y de los Clérigos

, Tm que-
rerlos reftituír

,
ni enmendar

,
yaTsiTue muerto de Tus miTmos

Soldados.W

DIOCLECIANO EMPERADOR.
1 ^\Iocleciano fue períeguidor de los Chriftianos

, y al

A ^ Tti íe vio tan dcíeíperado
,
que él miíino tomó ve-

neno
,
con que Te mató

, y murió mala muerte, ^y)

(t) Sabel.tom.2. Ennead.y.llb.y.fol.iio. Naucl.volurn.i.gen.p.pas. 489. Hiíl. Eccief.
fol.3io.Tracan. z.parc. foLpi.

& r & t

(u) Gaguín.lib.i. c. ante p. Benedid. In repctit. fol. 78. num. 1 1.
(x) Gaguin.lib.3. ^ol.i 19, ad fin. Guillerm.Bcned. ibi n. 5.

(y) Sabcl.toin.i.Ennead.y. lib.8, fol. 127, Tracan.a.part. fol. 107»

Tt 2Tom.IIL MA-
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maxencio emperador.

lOI JH^^Axencio fue gran tirano
, y gran perfeguidor de los

Chriftianos , y efte fue vencido de Conftantino

el Magno, y huyendo
fe ahogó ,

cayendo de una puente junto a

Roma,

GUILLERMO RUFO ,
REY.

¡102 ^^UillermoRufo ,
Rey de Inglaterra, metió mucho las

manos en los bienes de las Iglefias
, y trabajó mu-

cho el Cl^de aquel Reyno en fus vejaciones 5 y porque fe lo

reprehendió Aníelmo ,
Obiípo de Conturbernia ,

le deíferro , y

también por gozar de fu renta decia : Ting^uis e/i pañis Chri/li. Mu-

rió mala muerte
,
que un criado íuyo andando a caza le mato

con una faeta.

GARLO , REY DE DANIA.

1105

TROYA.

1

^Arlo, ReydeDania ,
fue menofpreciador de Dios,

^ j j X

^ ^ y deíuslglehas
, y le preciaba robar los Sacerdotes,

en fin ,
revolver de abajo arriba lo Sacro, y profano : lecaíligo

Dios
,
que fu hijo Juan Benedidio ,

hombre de bien
, y de valor,

le venció en una batalla
^
le privó del Reyno , y le hizo ir a vivir

a una Infula ,
donde murió como hombre privado.

1104 TRoya fue deftruída por el robo queParis hizo de las

^ ^ , 1 A 1 1 -tT

que cftaban en elTemplo de Venere en la Isla Ci-

rca, quando robó a Elena. W

{%) Naucl.volum.z.gen.i i.pag. 50 i.Tracan. a.part. foU 107,

(a) H;ft.Ecclef.fol.3 21. Tracan.2.part.fol.28o.Theat.Vit.hum. ht.R. p. 3 1

1

. & lit. A.

pag.70 1 .
(b) Eneas Silv. qui fult Plus II. in Hift. Europae ,

tol.42 7.

(c) Nuñei Delgado, Coronica de los Troyanos, llb.3. cap. 1 2. rol. 30.

SI-
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SIGINALDO
,
CAPITAN.

331

105 Olginaldo 5 Capitán de Avernia
,
quifo tomar

, y ocu-

v3 Villa de Bulgratenfe
,
que Tetradio había da-

do
, y donado a la Iglefia

, y luego por juicio de Dios fe torno

loco
, y no volvid en fu juicio halla que volvid la Villa a la Igle-

fia
5 y pagd todo el daño que a la Igleíia había hecho. 1^1

UNIGUERIO
,
CAPITAN.

106 T TNiguerio
5
Capitán Francés

,
porque quilo robar, y

\_J deílruír unMonaílerio de Carmelitas en la Ciu-

dad deTolofa en Francia
,
teniéndolos cercados, fe le volvid la

cara al rebés
, y no tornd en fu ser halla que arrepentido pidid

perdón á nueftra Señora
, y fe apartd del facrilegio.

FILIPO
,
REY DE FRANCIA.

107 i ^^LRey Filipo de Francia
,
por el pecado

, y facrilegio

i i que fus Soldados cometieron en haber prendido al

Papa Boniracio Odlavo
,
aunque el Papa era hombre que tuvo

faltas humanas ,
le prendieron en habito Pontifical , fentado en

fu Silla
, y Tiara pueíla en la cabeza

,
le robaron el teforo de la

Iglefia de San Pedro
j
permitid Dios

,
que fe acabaífe en él la fu'«

cefion de fu linage
, y vivid toda fu vida afrentado

, y fatigado, y

él murid de una caída de un caballo
,
que yendo a caza le le

atravesd un puerco
, y de la caída murid

:
que aunque el Rey Fi-

lipo tuvo tres hijos varones, que todos tres, uno defpues de otro,

fucedieron en el Reyno ,
ninguno dejd fucefion de varón, y las

mugercs de fis tres hijos fueron adulteras, por lo qual todos íus

hijos vivieron en afrenta. 1

(ci) Gnguin. lib.i. c.pen. fol.y.Bened.ubI fup. (e) Lezana Annal.Carmel.tom.4..pag.378.

(f) Hiíl.Ecclcf. tom.j.col.ióS.Joan.Villan.lIb.S.cap.óz. 63. & 64- &l!b. lo. cap. ói.

& llb.9. cap.65.

DO-
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DOGOBERTO ,
REY.

ElRey Dogoberto de Francia edificó por revelación

la Iglefia de San Dionís
, y la dotó de mucha renta;

y andando vifitando fuReyno ,
todo lo que veía lo tomaba con

titulo de fer para San Dionís ,
comofi todo eftuviera obligado á

fus obfequios; y entre otras cofas quito de la Iglefia Pitavienfe,

dedicada áSan Hilario ,
las puercas que eran de metal

, y la Pila

de bautizar ,
para llevarlo á San Dionís

; y llevándolas por la mar

fe hundieron, de manera que no pudo gozarlas, y al tiempo

de la muerte fe vió en revelación ,
que por elfo fu alma padecía en

el otro mundo, fe)

SOLDADOS FRANCESES.

j 09 Carlos i
liermano del Rey de Francia

,
quan-

f do ganó el Reyno de Ñapóles
,
ganó también a

Gaeta j de todas fus joyas
,
plata

,
oro

, y teforos
,
que eran mu-

chos, y de gran valor , y de la plata hicieron jarros
, y tazas para

fu fervicio j y por cfte facrilegio dió Dios a los dichos Soldados

muchos trabajos
, y grandes miferias, y la nao que llevaba ellos

teíoros fe perdió en la mar,

FERRUCHO 5
CAPITAN.

FErrucho ,
Capitán Florentín ,

fue vencido , y muer-

to
5
porque eílandoen Volterra robo las ígleíias de

ata 5
oro

, y ornamentos para pagar fu gente
, y efpecial-

fu plata 5
oro

mente quitóquitó la guarnición que teiiian de plata
, y oro las cabe-

de aquella Ciudad ,
llorando los vecinos , y dando voces los mif-

mos Soldados de Ferrucho ,
diciendo no fe defguarnecieííc la una

cabeza
,
que la otra ya eílaba defguarnecida , y hecha dinero , y

que ellos querian pagar lo que podia valer la guarnición de la

(í) Jovio llb.i 8. fol. 3 39* Bafil. 1 5
60 .

RE-
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REPUBLICA DE FLORENCIA.

I i.i 'T A República de Elorencia perdió fu libertad
, y Se-

J i norío
5
porque citando cercada el ano de 1529. fe

hicieron facrilegios
, y defpojaron las Iglefias de fus joyas

, tefo-

ros
5 y ornamentos ,y efpecialmente una Cruz de oro

, adornada

de perlas
, y piedras

,
que eílaba en la Iglefia de San Juan Bautif-

ta
5 y la precióla Mitra que habia dado el Papa León de gran va-

lor
5
para hacer dineros

, y pagar á los Soldados
5 y afsi la dicha

República tuvo tan defdichado íin. 0)

DON SANCHO
, REY. ^

ti 2 T’^ON Sancho, Rey de Navarra
,
porque no tuvo rcí-

1 J peto á la Caía de Dios
, donde fe acogió el puerco

andando á caza
, y le quiío herir junto á laíepultura del cuerpo

de San Antolin Mártir
, íe le fecó el brazo hatta que fe arrepintió,

y Dios le volvió la fuerza en el brazo
, y alli edificó una Igleíia,

que es ahora la Catedral dePalencia
, y la dotó de muchas rique-

zas.

DON ENRIQUE
, REY.

I
I 5 Jl

.^LRey Don Enrique el Primero, aunque era de poca

^
i edad

,
que tenian la crianza de él los Condes de

Lara
,
él murió mozo defaítradamente, y los Condes de Lara mu-

rieron mala muerte
,
porque robaron

, y metieron las manos en
las cofas de las Iglefias, y tuvieron poca reverencia á ellas. Eíta en

ios Archivos de la Santa Iglefia de Toledo una carta del mifnio

Rey Don Enrique
,
donde jura

, y promete de no tocar mas en

los bienes de lasiglefias, y efpecialmente en las tercias que él to-

maba
, como parece por la dicha carta

,
fecha á 1 5. de Febrero,

Era de 1255. y la Cédula de lo que promete dice afsi : Notum

fit ómnibus hanc cartam iPídentihus
,
quod ego Enricus

,
T>e} grati^e^

Caflellít
,
Toleti

,
confíderaiis me peccare graVtter

,
accipendo ter-

tías Eedefiarum in meis expenfis expendendas.yjalubri confilio dodusj

. ^pro-
^

(j) Jovio 2.part. llb.iS. cap. 29.
(k) D.Roder.lib.6. cap.6. in Hifp.Illuftr. tom.2. pag.97. &lib.5.cap. 24. La Hifiorla

General 3.part. fol. 27S.
,

' •
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promitto domino ,
^eatd MarU ejus Genltrici^ SanB^e Ecclejid

Toletand
,
quod nunquam eafdem cMero accipiam

,
ñeque Vtolentiam

fuper eís inferam Ecdejijs ,
necfuper hocfuftlneam injuriam tnferru

FaBa carta apud Soriam d dk 1 5. Februarij
,
Era 1255.

CURADINO ,
REY.

* 4 ^^Uradino Rey ,
hijo del Emperador Conrado de Ale-

V j manía
,
pasó á Italia con gran Egercito á conquiftar

el Rcyno de Ñapóles contra el Rey Carlos de Francia, vino á Ro-

ma ,
eftando entonces el Papa Clemente Quarto en Vicerbo,

quitó Curadino de las Igleíias de Roma todo lo que pudo para

pagar fu Egercito 5 y afii dentro de pocos dias Curadino fue pre-

íb 5
vencido muerto ,

Eendo fu Egercito doblado mayor que

él del Rey Carlos : fue en el año de 1268.

FRANCISCO ,
REY.

íi 1 ^

'

f~^LRcy Francifeo de Francia, porque yendo á la guci-

I i ra de Italia
,
quando cercó á Pavía ,

de camino pasó

por la Ciudad de Turón ,
donde eftá enterrado el cuerpo de San

Martin
,
que tenia al rededor una reja de plata , el dicho Rey

Francifeo fe la quitó para hacer dineros
, y pagar fu Egercito 5 m-

vofe por cierto
,
que por efte facrilegio fue vencido

, y preíben la

batalla de Pavía : es común opinión de toda aquella tierra.

DON JUAN ,
REY PRIMERO.

[116 T^AON Juan ,
Rey Primero de Caftilla

,
perdió la jor-

1 J nada, que llaman de Aljubarrota en Portugal,

porque yendo a la dicha guerra pasó por nueftra Señora de Gua-

dalupe, y tomó de la dicha Iglefiaun Retablo de plata para el gafto

de la dicha guerra
,
que era pieza de mucho precio, y valor

, y pe-

laba quatro mil marcos 5 y aunque por ello dió defpues á los Fray-

Ies las Eferivanías de Trugillo, lacomún tradición
,
que viene def-

dc aquel tiempo ,
atribuye la deígracia de la batalla á efte facrilc-

gio.

(1)
Theat.VIt.liuman.üt.C. pag.54S. lit.F. Joan.Vniati.lIb.?. cap. 29.

¿tn) Mariana Hift, Gener. de Efpaña, tom.2. Hb. 1 8, cap.p. pag. 142.

DON
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DON PEDRO
, REY IV. DE ARAGON.

TIJL Rey Don Pedro IV. de Aragón el ano de 1^87,
JCé n^urió emplazado dentro de fefenta dias, porque

robo el Patrimonio de la Iglcña de Tarragona. C”),

ESPAÑOLES.
1 1 8 T OS Efpañoles

,
que fe perdieron en Caílelnovo el

año de I 5 ^ 9. dicen
,

que la principal caufa por-
que Dios lo permitid

, fue por ios facrilegios que eftos Soldados
hablan hecho en Italia

, y en Sicilia. (®)

B O R B O N.

> 1 9 "Ph Duque de Borbdn fue muerto á la entrada de Roma,
porque llevo vanderas con gente de guerra contra la

Igleíia
5 y en los Soldados que faquearon á Roma embid Dios

pcílilencia
,
que ios mas murieron de ella. ^P)

DON SEBASTIAN
, REY.

* 20
"I
"AON Sebaftian

, Rey de Portugal
, fue vencido

, def-

jL^ truído
, y muerto ,

porque tomd la plata de las

Iglefias para ir á la guerra de Africa
5 y el dia que did la batalla, y

algunos dias antes
,
no íe habia dicho

, ni oído Miía en fu Eger-
cito : común opinión

, y notorio.

PRINCIPES DE ALEMANIA.

í 2.

1 y
Os Principes de Alemania

,
que folian íer tan ricos

, y
poderoíos

,
deípues que metieron las manos en los

bienes de las Iglefias
, y los incorporaron en fus rentas

,
no fo’o

no eftan mas ricos
, mas fe halla por experiencia

,
que eílán ahot-a

mas pobres
, mas alcanzados

, y que viven entre sí con grand :s

Toíti.IIL Vv dc-

(n) Annal.de Arag. z.parr. cap.t 2. fol.i ^o. Joan. VafTe. fol.46.
(o) Paiil.Jovio,

(p) jovio llb.ó.pag. 1 5 8. y 1 5 9-
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defafofieeos , y trabajos
;
parece fer efto afsi defde los anos de

,52o. qL fe Ipartaron de Dios ,
hafta el año de 1 5 8 i

.
que ello

fe efcribió.

PEDRO LUIS FARNESIO.

J •y^'Jdro Luis Farnefio ,
hijo del Papa Paulo Tercero,

P fue muerto mala muerte
,
porque tomo en laOu-

dad de itacencia un Monafterio muy hermolo y
princ.pal de

Frayles ,
con codicia de aprovecharfe de los apofentos de el par

fo morada , y en el mifmo fitio hizo lortakza.

GREGORIO MONAGO ,
CARDENAL.

1 i 2 ITL Cardenal Gregorio Monaco fue muerto mala muer-

^
te ,

porque tomó otro Monafterio, elgleíia, yo

deftruyótodo para hacer una fortaleza ; y fe dice
,
que le fue efta

muerte profetizada de un Abad virtuofo.

Otros muchos cgemplos fe podían traher
,
parte antiguos , y

parte modernos ; los antiguos, por efcufar proligidad ,
no le ana-

den ; y los modernos ,
por fer notorios , y porque otros que lean

mas curiofos
, y vendrán defpues de los que ahora fomos vivos,

los añadirán, y tendrán harto que decir de loque al prefente e

mejor callar. En la Puebla de los Angeles a 20. días del mes d

Febrero de 1649.
,
Obi/po de la MU
de los Angeles,

la) Lautenc.Sutlo.fol.>6o. (,) Theat.Vlt. human,
vcrb. AmMtU pag. J.«.

(s) Hiftor. Natalis Comitis 11b. 5
.fol. 1 z 4*



339
ADVERTENCIA.

GO?^ ejla> Carta F! ^aftoral remitió nuejlro Ven» Arelado á los

Fieles del Obljpado de la Fuehla de los Angeles los Conoci-
mientos de la Divina Gracia

, Scc. queJefiguen á ella
^ y de cuyo

excelente Tratado dijo afsl Mateo Van Vjctnen y Licenciado en Sagra--
da Teología

, y Cenfor de Libros de la Ciudad de trúfelas
,
en la Cen-

fura que hi^o parafu reimprefion á primero de Septiembre de i 6^^,
Cum... nihil contineat

,
quod Orthodoxa^ Fidei

, aut bonis mo-
ribus adverfetur 5 fed pios tantum ac imitatione dignos exprimac
IlluftrifsimiAutliorisinDeum aíFedusj & fandirsimas u^bique
proponat confiderationes, quibus admonetur homo fuperbam
cervicem fuam humiliare fob potenti manu Dei, viribus in íirm¿
voluntatis non fiderc

y ^dcdicum animarum inllianter qu^rcre
pr^cipuam laudem boni operis Deo tribuere

, & denique in óm-
nibus non nifi in Domino gloriari : mérito reimprimi poteric^ uc
hauriatur á pluribus

,
quod utile cft ómnibus ad falutem ícter-

nam, &c. Efiriblólos el Sierlpo de (Dios por los motbor que figntfica
alfin déla mifma Carta

y
que firmó ^en Madrid á 2. de Febrero de

1655. imprefionque falló aquel ano en la mifina
Corte enoSlaDo

, y con las Aprobaciones del ^F.Fr, Mate'o de la Tri-
nidad

y Francifco Defalco y
Leñor de Sagrada Efcriturayy Teologíay

y del »Antonio Gonxalex,de Ofende ,
de los Clérigos Menores, El

mifimo anode i6^:^.y defpues el de i6ji,fe reimprimieron en trú-
felas

y y lo conteflan los egemplares de las ediciones que tenemos. Ul-
timamente el % T. Fr, Jofieph de Falafox los publicó en el Tomo K
defin Colección

,
que dio á lu^ ano 166^, defde la pagm, y.

TomJII, Vv 2 CAK->
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y CONOCIMIENTOS DE LA DIVINA'

r Gracia ,
Bondad, y Mifericordia

, y de

: I nueftra flaqueza
, y miferia.

^ -

r.-
' "..C' - T ^

faldeo aliam legem in memhrls mets refugnantem legl mentís mek '^

.ci^píbantem me ¡niege peccatl
,

qu^e eft ¡n memhrls mels: Infeliz

n-.L ego homo \ Qms me líberablt de úorpore mortls hujus ? Gratia T>ei

3 '

perJefimChrlJiumíDominum noflrum. Rom. 7.v. 2 5.24.25.

LOS^B^S DEL OBISPADO DE, LA PUEBLA
“

^ ; ,
de Ips Angeles.

,
7 :-

' '

JVAK -IÑpIGUO O^IS<PO,
í"'

I . .

' '

'*

*

Charlfslmkv. non ut In pr^fentla mel tmtum^fed multo magls nunc in

' ahfentla mea
,
cum metu ,

<artremore l^eflramfalutem operamlni:

T>eus efl enlm ,
qul operatur>

InlPobls
,
er ipelle

,
er perficere pro

Ad Philipenf. 2 .V. 1 2 .
1 5

.

S tan grande nueftra loca prefuncion defde la

caída de nueílros primeros Padres
,
que parece

que refpiramos foberbia
, y temeridad j y a la

vifta de tan terrible efcarmicnto ,
nos queda-

mos fiempre vanos. De la gracia cayeron
,
de

prefumidos ,
en dcígracia del Señor. Quifie

ron íer como Dioíes
, y dioles Dios á entender

,
que eran fin

él criaturas defnudas
, y miferablcs. Aquella alma pura

, y lim-

pia en fus principios ,
aquella mafa de gracia

, y de bendiciones,

volvieron de condenación
, y culpas. Hicieron en íu origen

efta naturaleza perecedera
, y caduca

, y nos dejaron una heren-

cia univerfal de pafiones.

Llo-

(a) Genef.j.v.j. (b) Ecclef.7.v.30¿ (c) Ephef.a.v.j.
c



DE LA DIVINA GRACIA.

2 Lloraron aquellos benditos Padres
, y no lloramos no-

íbtros. Heredamos el deftierro
,
no aísi fu humildad, y compuii'

cion. Sucedimos neceíariamence en un patrimonio de miícrias, y
caídas

j
pero no de cita manera en el arrepentimiento,

¡
O heren-

cia mas que infeliz
,
pues Tiendo ciertos los males

,
ion contin**

gentes los bienes ! De aqui rcfulta, que fin la Gracia Divina
, ni

eícarmentados doblamos nueílras cervices
, ni afligidos nos ren-

dimos, Luchamos con Dios
, y con la razón

5 y á cita luz
,
que

nos dejó en el alma racional
, y a fus infpiraciones reiiítimos

, y á

cada paio apagamos. No obrando lo bueno
, tenemos por cierto

que nos hemos de falvar
, y por muy feguro que no ha de faltar

tiempo á la enmienda, y contrición. 'Si cumplimos con la Ley,

creemos que en virtud de nueftras fuerzas lo obramos
5 y fi la

contravenimos , nos parece que todo ic nos hade perdonar. Con
la penitencia ic cria la lozanía

, y dentro de la humildad iobre-

fale ennofotros la foberbia. En la pereza
, y negligencia al bien

obrar, fe entremete una temeraria preiuncion de que baila iervir

á Dios con tibieza
,
pero al mundo con todo afeólo

, y calor
5 y

aunque nunca lo digamos, lo peníamosj y aunque nunca lo pen*

Temos (lo que es mucho peor) lo hacemos. A una vida muy per-

dida ,
eíperamos que nos ha defuceder una muertemuy perfeólaj

y fi la vida es mejor
,
nace en ella una elación natural

,
de que el

Cielo fe nos debe de juílicia. Vive penitente Herón cinquenta

anos
, y fe condena de vano , creyendo que fe le debe aquello

que ic le da. Si caemos
,
nos levantamos ioberbios

,
quando

habíamos de levantarnos humilladosj y aquello que ha de ier luz

á nueílra ceguedad
, es fomento de repetidas caídas.

^
Juzgamos que cílá en nueílra mano el ialvarnos

5 y aun-

que es afsi que por la Gracia Divina lo cílá
,
no hacemos obras

de gracia. Nueílra muerte es una íoberbia interior de peníar,

que íiempre que quifieremos podremos paíar dcfdc los vicios al

Cielo, y que no importa dejar de obrar en la vida, pues podemos

obrarlo todo en la muerte. Nueílra ruina es vivir eícandaloíos,

creyendo que moriremos muy íantos
, y juzgar que es facilifsimo

rraníito trasladarnos en un inflante defde el pecar al llorar
, y en

otro breve defde el llorar al eozar.O

4 Vivimos con el olvido de Dios
, y tenemos por muy

cier-

(d) Saplent.io. v.i. . (e) Cafiano collat.i, cap. j.
*
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cierto
,
que moriremos con gran memoria de Dios

,
quando eftá

clamando San AguíHn : Jufiamente aquel reHifslmo Jue^i permite^

que el que fe-ohláó de Dios ViViendo '^fe olVide de sí muriendo. Tc-

-davia en aquel momento ultimo , lleno de turbación, y congoja

(quando Tolo fabe liacerfc aquello que fiempre fe hizo
, y aun lo

que fiempre fe hizo apenas fe fabc hacer
)

obfcuro el entendi-

-miento ,
muy flaca la voluntad, y confufa la memoria, eípirando

los fentidos
,
ya defcompucfto efteorgano del cuerpo , Juzga-

mos que hallaremos a efcuras el camino de Dios, y de la verdad,

que no acertamos , ó no quifimos, quando pudimos hallarlo con

mucha luz. Apenas entonces difeierne el entendimiento, apenas

elige la voluntad ,
apenas hay quien ofrezca efpecics a la . memo-

ria 5 y todavía á aquel brevifsimo tiempo remitimos una falva-

cion ,
ó condenación eterna.

^ 5 Hijos de Adán
,
pefados

, y graves de corazón ,
ama-

mos el ligio
, y la vanidad

, y pretendemos morir en la caridad!

Alas leyes de Dios recalcitramos
, y en el ultimo momento pre-

íumimos
,
que íe nos entre el Cielo por nueftras puertas ! ¿Por

ventura ,
como confiíle en nofotros Tolos el condenarnos ,

con-

fifte en nofotros folos el falvarnos ? Eífo no : de Dios el falvarnos,

de nofotros el perdernos, Si Dios no llamara á Adan primero,

no volviera Adán á Dios. Si Dios no me da la mano a mi ,
no

podré levantarme yo á forvirlo. ¿Defobligado, pues, Dios con un

abiíino de culpas en la vida, prefumimos tenerle muy fino, y

enamorado en la muerte ?Bien puede fer, porque halla ahí llega

fu Mifericordia
, y es pofible que entonces nos dé la luz,, y el

dolor de nueftras culpas , á que nos negamos en una vida prolija,

y deívaratada j mas quien dice que forá? Tan fácil es íanto fin a

mala vida ? Vicios
, y culpas viviendo ,

fantidades efpirando?

No digo, Chriftiano
,
que defeonfies

,
pero te digo que temas. 0)

Tiembla Hilarión
,
W y muere contento el amancebado ? O en-

gano fuperior á todo engano I O vanidad fobre toda vani-

dad !

6 Efta foberbia fecreta, efta temeridad manifiefta, ella con-

fianza prefumida nosdeftruyeparafiemprc 5 efte creer que Tomos

(f) , §>ercutimr epiamkacanmadVeTjíOnepiccaior, ut morkns oUmfcatw fui ,
qui^hens

vhbtus erat DeL D, Auguft. in Milleloq. column. 1 704. edit. Lugd. 1 5 5 5 •

(g) Pfalm.4. V.3. (h) ferdhio tua Ifrasl ,
tantummocio in me auxiliurn tuum. Ofc$ 1 3. v.9.

(I) Sapient. lo.v.z. (j) Philip. 2. v,i2.

;i[k) D.Hifrín. in Vita S.Hilar, habetur in VIt. Patr. pag.64, cdic. Lugd. 1617.
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poderoíbs para todo
, y que fiempre podremos aquello que mas

quifieremos; efte penfar que entonces haremos todo lo que man-
da Dios

5 y entretanto enojarlo
, y ofenderlo

, eíío nos trahe

arraílrados por el fuelo : efte tener por infalible
,
que dentro de

noíotrosmifmos pofeemos un remedio univerfal de todas nuef-

tras miferias
,
que es nueftra propia libertad

, y voluntad,
y que

fiempre que quifieremos ya eftá hecho todo lo que nos convie-

ne
5 y que bien puedo vivir abrazado con el apetito torpe

,
que

en mi mano efta morir muy contrito
, y dolorido 5 efta confian-

za loca nos lleva a condenación eterna.

7 ¿Tan fácil es, llenos de infinitas culpas
, vencer una

eternidad de gloria ? En un inftante ligero buícar
, hallar, gozar

á Dios para fiempre? Sobre una inveterada coftumbre de exceíos,

y perdición ,en un momento inftantaneo íe configue tanta glo-

ria ? Lo que ha coftado á tantos Santos un figlo de penitencia?

Lo que ha coftado á tantos Mártires dejarfe hacer pedazos por

Dios? Lo que ha coftado a los Confeíores gemir una vida entera,

para manteneríe engracia ,y morir en caridad ? Lo que coftó

á los Apoftoles tormentos
,
perfecuciones

, y cruz ? Y lo que es

mas
,

lo que coftd
, y vale el íudor

,
la íangre

, y vida del Re-

dentor de las almas. Hijo de Dios verdadero ? Efta inmenfidad

de gloria
, y para fiempre

,
cargados de pecados íe alcanza

, y
configue con un íufpiro muy leve

,
con un gemido remiío

, con

un inadvertido dolor ? En una ocafion turbada
, en un tiempo de

confufion
, y tinieblas? Todo lo puede hacer Dios

,
que al fin fe

ha falvado el Buen Ladrón. Es verdad que murió al lado del

Salvador
,
en aquel primitivo

, y cruento Sacrificio
,
quando dijo

Mifa en el Ara de la Cruz
, y quiío íu gracia

, y miíericordia ha-

cer aquella obftentacion de íu eficacia, y poder
5
pero todavia,

fi feeícapóel de la mano dieftra, íe perdió el de la finieftra, por-

que es terrible emprefa
,
camino

, y diípoficion vivir Ladrón
, y

morir Santo. Y no falta quien pondere, que el fufpirar Dios lo

que fufpiró en la Cruz poco antes de morir
,
fue porque de dos

almas
,
que tenia a fus dos lados

,
le coftd tanto la una

, y fe con-

deno la otra.

8 Humillémonos
,
como nos dice San Pedro, debajo de la

Mano poderofa de Dios. Conozcamos , como decia de sí

Abra-

(1) i.Petr. 5 .v.(S,
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Abraiiám ,
que Tomos polvo, y ceniza. Acabemos de creer,

que eftaen nueftra mano el perdernos ,
en la de Dios el falvar-

nos
:

que aunque noTotros podemos eTcoger lo mejor ,
es me-

nefter qii primero nos dé Dios el efcogerlo
:
que el principio de

nueílra ruina , y perdición depende de nueftra mifma elección:

que el principio de nueftro aprovecbamiento
, y Talvacion de-

pende de Dios ,
origen de todo lo bueno , y Tanto. Figemos den-

tro de efte duro corazón, que es neceTario vivir orando, claman-

do, pidiendo áDios luz, y gracia para guardar íuLey Tanta
, y

que es camino contrario de gozarle el ofenderle.

9 El deTeo de ver curada en noTotros
, y en los otros efta

miferia común, nos ha obligado a ofrecer a nueftros Tubditos al-

gunos conocimientos de laDivina Bondad , y Caridad ,
Poder,

y Miíericordia , y de nueftra miíeria, flaqueza
, y neceíidad, para

promover la memoria de Dios
,
que es todo nueftro remedio:

para reducir la dependencia ,y relación a Tu infinito Poder: para

que tengamos preíente
,
que íu gracia es nueftra vida, y que fin

ella nueftra vida es nueftra muerte :
para que conociendo que

Tomos flacos, le pidamos fortaleza: que Tomos Toberbios
,

le pi-

damos humildad 5 y como pobres necefitados
, y deTnudos ,

nos

cubramos con Tu Piedad infinita. Moviónos también a eTcribir

efte diTcurTo ,
el haber llegado á nueftras manos cierta Oración

de un Varón eTpiritual
,

que miraba al miTmo intento j y nos

pareció imitarlo , y aumentar íus afeólos
, y repetir con menos

conocimiento las mifmas luces, que Tantamente ofreció
, y trasla-

darlas á los oídos de nueftros fubditos
, y ponerles delante efte

pafto ,
efte plato efpiritual ,

efperando en Dios, Autor de todos los

bienes, que fe han de aprovechar de efta Tegura doótrina
,
ha-

ciéndole en todo dependientes de la Divina Bondad , Tufpirando,

y clamando dia , y noche por tenerla muy férvida
,
procurando

Tu o-racia ,y con ella obrar de Tuerte
,
que puedan eTpcrar humil-

des
, y confiados en Dios, que les ha deTer la muerte principio de

eterna vida,

j'm) Genef. 18. v.J7. (n) Ofeas 1 3. v.9>

CO-
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CONOCIMIENTOS DE LA DIVINA
Bondad

, y Mifericordia
, y de nueílra

miíeria
, y fragilidad.

qíiO¿fuffickntes Jtmus cogitare aliquid a nobts
, tanquam ex

bis feá fuffickntia noflra ex Deo eft, 2. ad Corinc. 5.V.5.

L

Adre Eterno ,
Salvador Jeíus, Eípiritu Divino,

reconozco , y debo reconocer
, y confefar de-

lante de Vos, y delante de la Virgen Beatifsima

Maria ,
delante de la Corte Celeftial

, delante

de todo el mundo
,
que quanto en mí es

, íby

tan pecador
, y perdido

, tan lleno de corrup-

ción
, y miferia

,
tan deftituído de toda fuerza

, y virtud ,
de todo

acierto
, y poder, de toda luz, y vigor , de toda buena voluntad,

y efpiritu
,
que no puedo

,
que no valgo fin Vos

, (6 gran Dios

mió
! )
con todo el esfuerzo de mi naturaleza prefumida

, y vana

reconocer mis deudas
,
íocorrer mis necefidades

, fatisfacer mis

culpas
,
conocer mis exceíos

,
adorar vueftras miíericordias, ni

cumplir con la mas ligera ,y fácil de mis obligaciones. Por mí mif-

mo ,
Señor

, y Salvador mió
, y fin Vos

,
nisé ,

ni puedo, ni val-

go ,
bufcar , ni defear

,
ni eftimar

,
obrar

, y feguir
, fino mi pro-

pia miíeria
, y ceguedad ,

abrazar mis daños, amar mis errores,

eftimar mis defvaríos
, y miferias

, y hacer eftrecha amiftad con

mi cautiverio. No puedo caminar por mí mifmo
, y fin Vos,

Guia eterna ,
Compañero fiel. Amigo fino

, y focorro poderoío,

fino a defpeñarme. No puedo dar pafo
,
que no fea a precipitar-

me : no puedo defenderme, fino hiriéndome : no puedo pelear,

fino matándome : no puedo trabajar fin Vos, Criador mió
,
por

mí mifmo, fino para deftruírme.

11.

Con todos los aviíos de la razón
, y fabiduría humana no

puedo hacer fin vueftra gracia fino diligencias inútiles
,

íocorros

frágiles para confeguir la libertad perdida 5 antes bien
,
quando

he de dar curación a mis heridas
,
las repito

5 y quando pretendo

Tom.IIL Xx co-

(a) 2. ad Corlnt. 3 . v,5 .
(b) Joan. 1 5 . V. j

.
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cobrar la (alud
,
aumento mi enfermedad. Suplicóos pues

, Sal-

vador Omnipotentifsimo ,
Padre amoroíifsimo

,
Medico fapien-

tifsimo
,
que vueftra gracia graciofifsima

^ y toda podetoía me
haga reconocer mi miferia

, y vueftra MifericOrdia
:
que vueftra

Bondad convierta mi maldad
:
que vueftro Poder fea mi fortale-

za
:
que vueftra Mano defpedace mis cadenas: que Vueftra luz ,y

calor me guie
, y haga andar por vueftros caminos

, y me dé vi-

gor, y aliento para perfeverar en ellos jy finalmente, que eíTa Pie-

dad infinita me reftituya a mi propia
, y verdadera libertad

,
(<=)

nunca mas cautiva
,
que quando por libre fe vé mas triunfada de

mis antojos
, y devaneos : nunca mas libre

,
que quando por cau-

tiva lo efta de Vüeftras mifericordias.

IIL

Para que yo fea bueno ,
és forzofo que vueftra foberana

Gracia me prevenga ,
me llame

^
me exhorte , me excite

, me
acompañe , me figa ,

me rodee
, me penetre

, y me llene, y de mí
mifmo ,yde mi maldad me defienda, y me vacíe. Vueftra

Gracia hade fer. Redentor mió
,
la vida de mi alma; ella ha de

animar mis obras : ella ha de fervorizar mis egerciciós ; ella en

efta vida interior
, y efpiritual ( toda efpiritual

, y fobrenatural

en quanto vueftra j toda natural
, y miferable en quanto mia)

ha de confervarme
, y darme auxilios perfeverantes. Vueftra Di-

vina Gracia (o granDiosmio
! )

hade ftrcl principio
,
el pfogre-

ío
, y la perícverancia de mis obras

, y deíeOs. Efta es la que ha

de producir en mí todos mis buenos peníamientos
, todas mis

buenas acciones
,
todas mis buenas palabras. Yo he de poner, Se^

ñor
, en efta compania el recibirlo

, y Vos el darlo : Vos el ofre-

cerlo
,
yo admitirlo. Pero para efte admitirlo

, y abrazarlo
, me

habéis de dar Vos la gracia ,y la fortaleza
,
que nada puedo fin

Vos.

IV.

o Divina Caridad ! Vueftro es el obrar en noíotros
, nueftro

es el obrar contra Vos
5 y quanto obramos en vueftro íervicio

, á

Vos lo debemos todo. Noíotros lo obramos^
¿
pero cómo pudié-

ramos obrarlo
,

fi no nos previniera vüeftra gracia
, y nó nos

ayudara vueftro Poder ? De Vos hemos de efperar nüeftra falva-

cion.

(c) Joan.8. V.36, (d) Romari.d. v.i6.
(c) PíaliTi. 58.v.i i.Thren.5.v.2i. Pfalm.93.v.i8. Pfalm,3 i,v.io.Pfalm.22.V.6. Pfaltn.

S3 ,v. 6. Phillp.z.v.i 3. Ro;Han.|4, y*4* (f
)
Ezech.jé. v.a7.
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cion
5 á Vos la hemos de pedir: de nofotros hemos de defeon^

fiar
, y de nueftra propia voluntad hemos de huir. No folamen-

te. Señor mió, nos habéis de llamar, fino que nos habéis de mo-
ver : eftas tinieblas habéis de efclarecer, efta fortaleza ablandar,

y ella rebeldía conquiítar
, y perfuadir.

V.

Creo
, Señor

, cómo nos lo enfeña la Iglefia Carbólica Ro-
mana

,
que vueftra Gracia nos da el poder

, nos da el querer, nos
da el obrar, fe) Que enVos vivimos

, y nos movemos
, y fomos:

vueftra Gracia nos aplica á todo lo bueno que obramos
, nos

da aquello con que os fervimos^ y efta Gracia
, y vueftra Bon-

dad
, y Beneficencia’ cria en nofotros aquello con que os fervi-

mos. Creo, Señor
,
que efta Gracia

,Bondad , y Mifericordia me
da el primer movimiento del bien

, deípierta mi voluntad
, y

cautiva fantamente mi alvedrio. Creo que dentro de efta cauti-

vidad lo deja libre con una libertad fanta
,
porque no es verda-

dera libertad aquella que fe cautiva del vicio : libertad á la quaí

arraftran
, y dcfpeñan mis antojos, yo la llamo fervidumbre: nun-

ca mas libre
,
Dios mió

,
que quando cautivo vueftro : nunca

mas cautivo
,
que quando mi maldad pone la S

, y el clavo á mi
alma, y la lleva a una dura fervidumbre. Vos , Señor , me hacéis

comenzar
,
profeguir

, y acabar en lo bueno ; Vos, Señor
,
me

hacéis andar
,
bufear, y hallar lo mejor'*, yo os obedezco

, fi os

obedezco
, y Vos mandáis 5 y aunque yo obro

, Vos lo hacéis
, y

por Vos lo hago. No porque aquella obra no fea mia
, fino por-

que aquella Gracia es toda vueftra
; y de tal fuerte toda vueftra,

que fin ella nada pudiera hacer bueno mi flaca
, y torcida volun-

tad : Sine me nilñl potefiis facere. Vueftra Gracia períuade,

alienta, esfuerza
,
mueve, bufea, halla

, comienza, profigue, per-

ficiona en noíotros con nofotros
, y por nofotros

, todo quanto

obramos bueno
,
nada podemos fin ella,

VI.

Haced
,
Señor

,
que conozcamos quanto es necefario efta

vueftra Gracia
, y Bondad , y que en todas ocaíiones no folo la

conozcamos ,
fino la reconozcamos. Haced,Dios, y Señor mió,

que toquemos con las manos
,
que íois Vos el origen de toda

TomJII Xx z nuef-

(g) Joan.i 5.V.5. Ad Philip. 1. v.i 3. (h) Aí^of.iy.v.zS^

(i) AdPhilip.2. v.i 3. (j) Joan.15. v.j.
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nueftra virtud ,
el principio de nucftra felicidad

:
que todo nuef-

tro bien es vueftra Gracia :
que todo nueílro acierto es vueftra

beneficencia :
que toda nueftra villa es vueftra luz

:
que toda

nueftra vida es vueftro aliento
:
que toda nueftra corona es vuef-

tra mifericordia y y que de Tola ella nace la remuneración de vuef-

tra jufticia a las obras que con vueftra Gracia hacemos. Haced,

Señor, que refiramos a Vos la gloria de nueftras obras : no os hur-

temos 3
Dios mió 3

las alabanzas ; haced que veamos quanto de-

bemos a eíTa Bondad infinita : haced que eftimémos como íe

debe eíTa Gracia llena de inefable caridad : haced que fiempre la

pidamos
,
pues fin ella defcaecémos ; haced que deípues de ha-

berla alcanzado la figamos, y en vueftro fanto férvido, figuiendo

fus movimientos
,
profigamos

, y acabemos*

VIL
Sois 3 Dios mió ,

infinitamente digno de íer adorado; y con

todo eíTo es tal mi ignorancia
,
que fi no me prevenís con vueftra

Gracia ,
no acierto á adorar efla infinita Bondad. Sois infinita-

mente amable 5 y con todo eílb
,

fi Vos no movéis mi corazón,

no acierto a amar eíTa infinita Caridad. Hallo toda la deíconfian-

za en mí ; folo en Vos
, y en vueftra Mifericordia hallo

,
Dios

mió ,
la confianza

;
pero ni efta quietud

,
ni confianza hallaria en

Vos ,
Señor ,fi vueftra Mifericordia no me la diera primero , fi

vueftraBondad no me la adminiftrara
,

fi vueftra Caridad no me

la promoviera ,
porque Vos ibis el principio

,
el medio

, y el fin

de toda mi confianza. Solo Vos
,
Jeíus

, y Salvador mió
,
podéis

fatisfacer mis necefidades 3
foloVos alumbrar mis dudas, folo

Vos aíTegurar mis aciertos ,
íblo Vos dirigir mis paíbs

,
folo Vos

coronar mi fin, folo Vos podéis colmarme de bienes
, y quitar

de mí los males. Vosfois el teforo, yelteforero; la gloria
, y el

objeto de la gloria : fois mi vida
, y el aliento de mi vida : fois

mi herencia ,y pofefion : fois mi defcnfor
, y defenía : fois mi

esfuerzo
, y mividoria ; fois mi paz

, y mi protección : fois mi

corona
, y mi felicidad : fois mi Dios

, y todas las cofas.

VIII.

Mi alma ,
Señor

,
ha de bufear en Vos , no íblo lo necefario,

fino todo aquello que es amable
,
gloriofo, perfedo

,
fanto

, y
una infinidad de bienes

,
que ella no es capaz de comprehender,

y

(k) Pfalm.15. V. j.
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y Vos 5 mi Dios ,
la hacéis capaz de recibir

, y gozar.
¿ De quien

fino de Vos
,
puede ella recibir los bienes que le ofrecéis ? No le

queda fino deídicha
, deíblacion

, miíeria
, y confufion

, fi en
otro los bufea

, y los folicíta. No le queda fino afrenta
, y igno-

minia
, eterna pena, y condenación

, fi ella fe aparta de Vos.
Renunciar debe. Señor, a los bienes de efta vida

,
porque en íuí-

tancia ion cadenas
,
priíiones, y embarazos

,
que detienen, y en-

tretienen al caminar a la eterna ion aparentes íuftancias fin
iiiftancias

:
parecen luces , fon ibmbras : tienen por precio la

muerte
, fi á Vos no os tienen

, y por deleyte la culpa
, y por pre-

mio eterna pena. Solo ha de deiear mi alma, y deica deiear ,y os
íuplíca que le deis como deice, gozaros á Vos ,Dios mió, y fer-

viros
, y adoraros

,
para que iea poíeída toda, y del todo de Vos

quanto fuere ella capaz de pofeeros
, y de fer de Vos pofeída.

IX.
O Dios Poderofo , Omnipotente

, Santo, Jufto , y Mifeii-
cordioib! que ni aun eftos deieos pudiera tener, fi Vos no me
dierais eftos defeos. Aunque iea el conocimiento tan claro

, de
que todo depende de Vos

,
ni efte conocimiento tuviera, fi no lo

previniera vueftra luz
, fi no me alumbraran vueftros conoci-

mientos 5
0
) y fi Vos no apartarais de mí las tinieblas

, no llegara

yo á conocer la verdad de vueftra luz. No podré dejar de abrazar
mi engaíío

, ni de amar mi deftruccion, fi vueftra verdad no def-
tierra mi falíedad. La fuerza de mi razón

, y diícuríb no es baf-
tante

, fi Vos no dais las fuerzas a mi diícuríb
, y razón

,
porque

aunque Vos me dais fiempre lo que baila
, es menefter que ayu-

déis lo que me dais. Vueftros fon los peníamientos que nos dais,-

porque aunque tenemos el obrarlos, y el pcnfarlos
, nos dais que

los penfemos
, y obremos. Vos los producís

,
los promovéis

, los

aumentáis
, y pcrficionais

5 y lo que es mas. Dios mió, los defen-
déis de mí miírno

,
que los procuro deshacer, y refiftir.

X.

Alabo eíía Gracia llena de Miíericordia
,
alabo eíla Bondad

llena de Beneficencia. Lloro, Señor, mi flaqueza
, y como fobre

difunta
, lloro efta mi naturaleza corrompida

, y miíerable, íolo

poderofa para fer mas flaca, íolo fuerte para ofenderos, íolo eficaz

para enojaros
, íolo libre fin Vos para apartarfe de Vos

,
pues no

tie-

(1) z, ad Corint. 3 . v. 5

.

y
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tiene en sí mas fuerza para lo bueno
,
que la que le da eíTa Gracia

infinita ,
é inefable. ¿Que hay ennofotros, Señor, fino culpas, y

miferias ? De dónde nace nueftra virtud , fi llegamos a tenerla,

fino de vueftra virtud ? EíTa Bondad ,
eíía Sangre ,

eífos mereci-

mientos. Muerte, y Cruz ,
han fido ., y fon la vida de nueftra vi-

da
,
que huellos fuera muerte , y muerte eterna. ¿ Quien puede

decir fm Vos (ó mi Jefus! )efta palabra H Si no puedo, mi

Jefus ,
nombraros fm Vos

,
podré herviros fm Vos? Conoz-

co pues ,
Señor mió

,
que Vos fois la Fuente de nueftros bienes,

y que de la manera que no puede íaciaríe la íed íin el agua que

apetece ,
ni nueftra neccfidad fm vueftra mifericordia.

XI.

Tened laftima
,
Jefus , y Salvador mió ,

de nueftra flaqueza;

condoléos ,
Señor ,

de nueftra pobreza -.compadeceos de nueftra

inhabilidad ; dadnos lo que hemos de obrar ,
dadnos lo que he-

mos de peníar ; ^ddnos lo mí^ndais , y manddd lo ^uerois., f I

Vos mandáis ( ó gran Dios
, y Señor mió

! )
que nos contengamos

cnlohncno. ‘.Contiénete a ti mifmo Vos nos enfenais a

que pidamos
,
que Vos mifmo nos contengáis en Vos mifmo

, y

en lo bueno, diciendo vueftro Efpiritu que digamos : Aparta^

Senor^ de mí d mi apetito
, j;

basque no me cautbe mi concupifancia,

ÍP) Porque íabemos ,
Señor

,
que ninguno puede conteneríe ,

íi

Vos, Dios mió ,
no íelo dais, Y efto que es íaber que depen-

de de vueftra Mano efte don ,
es gran don vueftro

,
porque con

eíío nos acercamos a pedir vueftra gracia , y pidiéndola
,
poda-

mos efperar el confeguirla. Vos decís ,Dios mió : Convertios á m/,

;; me Volveré d Vofotros. Pero también nos enfeñaisque digamos:

T)ios nuefiro ,
convertidnos d nofotros ,

para que nos Volvamos a Vos,

¿Pues cómo pudiéramos volvernos á Vos ,
fi primero vueftra

Gracia no nos mirara a nofotros, y a Vos no nos convirtiera?

XII.

Vos decís ,
Señor

,
que fi queremos guardaremos vueftros

Pantos Mandamientos 5
W pero cambien nos enfeñais por vueftro

Di-

(m) T^mñpotefl dicere t íDominus Jefus ,mfmSpir¡tu SanBe, i. ad Cor.i i, v.3.

(n) íjfiodjubos ,& juhe (¡uod vis. D.Aug. Solil.18. n.5.

{o)Teipfum caflum cujiodi. i.ad Timot.5. v. 22.
• t j

ip) ^uferamsvenrns contupifeeniks , & concuUtus csnéupifcenM ne appnhendant m>
Eccli. 23. V.6.

(q) Scivi quoniam aütcr non pojfem ejfe esntinens , nifi^eus det* Sap.8. v.2 1

.

(r) ConVertimini ad me & conVertar advos, Zach. i.v. 3.

(s) C&nVerte uos Domine ad te tCí* fonvertemur. Thren. 5 .v. 2 1
.

(t) £ccll. 1 5 .v. 1 6.
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Divino Eí|>iritü
5
que digamos : Dadme

^
Señor

, Entendimiento

para que aprenda ^ueflros Mandamientos. Porque íi Vos no me
dais io que yo tengo de daros, ¿qué he de tener yo que dar

, fino

miferias
, y culpas ? Vos nos mandáis : nofeamos como el ca^

hallo desbocado el animal contumd'^
,
que no tiene entendimiento : y

que no nos reftflamos á 'Quefiras Infplraciones. Pero Vos mifmo.

Dios mió
,
nos enfehais

,
que pidamos

, y digamos í Dadme
,
Se^

ñor
,
entendimiento

,j lu^para conocer Ipuejlra Ley
, y guiadme para

guardarla de todo mi cord'^n. ly) Porque fi de vucftra Luz no viene

nueftra luz
, de vueftra Bondad ñó viene nueílra bondad

, de vuef-

tra Fortaleza no vienen nüeftras fuerzas
^
de vueftros coníejos,

y auxilios no vienen nueílras direcciones
,
de vueftras mifericor-

dias no vienen nueftfos íocorros,
¿
qué otra coía lomos que mi-

feria
j y corrupción?

Xííí.
lioda buena dadha ,

todo perfeiio beneficio ,
de alia Viene de lo

alto del Ladre de las lumbres
,
W

y por el Hijo con el Efpiritu San-

to fe comunica á las almas. De aquella Fuente de Bondad eter-

na bajan los arroyos
,
los ríos

, y un mar enteró de gracias. Lo
que de alli no viniete, ni pefa^ ni vale, hi puede nada. ¿ Si Vos

primero no me lo dais
^
cómo tendré yó que daros ? Qué tené-

mos nófotros que daros
^
ni que ófrecéros^ Dios mio^ que bueno

íea
,
finó aquello que nos dais?

XIV.
Bufqué en mí teíbros que prefchtaros

, y hallé miferias con

que ofenderos : bufqué méritos con que ferviros
, y hallé culpas

con que enojaron. Reconocí que nohábia en mí fino una fuen-

te abundante de maldades
, un manantial de erróte^ y devanéos.

Y viendóme afsi, Señor ,( porque Vos me difteis la luz para que

me vieífe
,
pueS fin ella fiempre quedara en Confufion

, y tinie-

blas
)
hiciftcis que aqüelía luz fiieífe calor

, y movieííe efte frió

corázon que alumbraba
5 y íe volvieíle á Vos

,

Fuente de todos

los bienes
,
para que os pidieíTc, que curaífeis tantos, y tan gran-

des males : con todo eííb, á vifta de efta inmenfa mifericordia, y

enmedio de tanta luz
^ á cada palo véo refiftiendO á mi miíeriay

re-

(u'i mihi intelleSfum , difcam niiHtddla tua. : 8. v. 7 3.

(x) T^lite fieriJicut cquus, &“ mulus
,
quibus non ejl intelktius. Pfalifl. J

i .v.9.

(y) Dd mihi inteíledum , &fcrutahor tegem tuam, cuflodiam illatri in ióto cordí vneo. Pfal.-

(7.) Oning dattírrtopt¡muni,é^ omne donumperfcdum dcfurflm eJl ,
defcendens 4

Jacob. i.v. 17.' ^a) i.ad Cor.^iV.yrf (b) i.Paíalip.zp.v. 14*
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repugnando a fu remedio ,
haciendo amiftad muy eftrecha con

fli daño 5
que quiere mas efta mi fragilidad veríe en un abiGno

caída
5
que de vueftra mano defendida

, y levantada. Pelea den -

tro de mí mi voluntad contra mí ^y contra Vos jy a Vos ,
Señor,

caufa penas ^y difguftos, y á mí culpas, y miferias. Siento una ley

inferior
, y tirana

,
que repugna a la fanta

, y fuperior
,
juila

, y
vueílra. O infeliz hombre

,
quien me librara de mí I

¿ Quien

fino Vos, expugnador valeroíb
,
conquiílador eterno

, triunfa-

dor gloriofo ? C^ien fino Vos
,
que en la Cruz con la Cruz ven-

ciíleis el Univerfo ? Quien fino Vos
,
que en la muerte con la

muerte criafteis eterna vida ? Quien fino Vos

,

que en las penas

con las penas triunfaíleis de los pecados
, y culpas ? Quien fino

eñe Valor puede expugnar, y vencer tan gran flaqueza ? Quien

fino eíTa Bondad puede poílrar, y rendir tanta maldad? Paíadme,

Señor , con vueílra Luz
, y Bondad, de eíle abifmo de mentiras,

y tinieblas en que eRoy : transferidme a luz de vida, que es vuef-

tra Gracia Divina : trasladadme de la fombra de la muerte
, en

que me hallo, que es mi culpa : mudadme de eíla Ciudad de Ba-

bilonia
,
en que me veis perdido

,
á eíTa Ciudad de Dios

, donde

cipero verme por vueílra Gracia logrado : íacadme oveja perdi-

da de eftos lazos, y embarazos
,
de eíle venenoíb paílo

, y lle-

vadme á eííbs Montes Celeíliales
,
Alcázar de eterna vida : em-

biad
,
Señor

,
de lo alto el íbeorro á lo mas bajo ; alargad vueílra

mano
, y romperéis mis cadenas ; acercad vueílros auxilios

, y íc

desharán mis yerros,

XV.
O Señor mió ! conozco que los que vivimos ííijetos á las pa-

fiones, íbmos dominados de un tirano poderofo
, terrible, cruel,

altivo 5 de una concupiícencia
,
que nos íblicíta

, y arrebata á lo

peor, que, dejándonos libres, nos arraílra
, y cada dia á nuevos,

y mayores pecados nos íblicíta. Eílán preíbs los buenos deíeos,

y cautivos por la tiranía del apetito torpe
,
porque el que peca es

fiervo infame del pecado. Gime la razón debajo del yugo de

eíla fiera fervidumbrej y de la manera que el eíclavo en el duro

calabozo
, aprifionado de hierros

^ y de cadenas
,
fufpira

, y llora

por la libertad perdida
, y no puede él miímo fer autor de fu re-

me-
ce) ^ídeú autém aliam hgemm mmírtí mis repugnantem legi mentís mea *.; Jnfelix ego ho*

mo ! ^ts me líberahit de cofpore mortis hujus i Gratín per JeJum Chriflum ^dUminum noílrum.
Ad Rom.?. V.25. 24* &

Píalrn. j i $, y, 176, (e) Joan,8, y,34.
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medio 5 anfi mi alma
,
Señor

,
llena de paflones

, y prifiones,

llena de culpas
, y de mifcrias

,
gime en las tinieblas, y obfcuridad

de la culpa, y reconoce
,
que fin Vos

(
oLuz eterna

! )
no viera:

que fin vucílras fuerzas
,
Dios mió

, no quebrantara fus hierros;

y ellos fecretos gemidos
, y latidos con que ella llorando fu cau-

dverio
, ion auxilios de vueílra Mano

,
ion fuerzas de vueilro Po ^

der
, efedtos de vueílra Miícricordia

, rayos de vueílra Bon-
dad.

XVI.
Obrad pues en mí ,

Redentor mió todo poderofb
, eíla ne-

ccíaria Redención
,

para que pueda falvarme. Volvedme á una
perfecta ,y finta libertad. Salvadme

,
pues que íois mi Salvador.

Vencedme, Señor
,
primero á mí, para que venza con Vos á mis

paflones
, y Vos las venzáis por mí

, y en mí : Flnce in bono malunu

Venced con lo bueno que hay en Vos
,
lo malo que hay fiem-

pre en mí. Libradme a mí Vos de mí, para que os íiga yo á Vos.

Haced que yo clame
, y gima

,
haíla que alcance eífa Gracia, que

me da fuerzas
, y auxilios para clamar

, y gemir. Oiréis
, Señor

mió
,
mis oraciones

, fi fueren vehementes, y continuas. ¿Como
podréis Vos negaros á los gemidos

,
que Vos mifmo formáis en

mi corazón ? Si yo llorara de mió, ( ó mi Dios
! ) y fin Vos

, claro

eíla que eran gemidos tan muertos
,
que no pudieran oírfejpero

lloro
,
gimo

, y íufpiro aquello que Vos me dais que gima
,

fuf-

pire
, y llore, Quandobien fea tan ruin el inllrumento, es bue-

na la infpiracion 5 aunque yo fea el que lloro
,
fois Vos quien dais

el llorar. Quando bien el arcaduz fea tan achaeoío
, fois Vos el

que me da las lagrimas
, y el dolor. Mis enemigos me oprimen,

mis paflones me combaten
,
rodeado eíloy de fieras

,
que me

amenazan : tened laílimademí
,
no dilatéis el focorro. Jefiis,

y Salvador mió
,
de mí huyéndome voy áVos, y Vos me lleváis

á Vos ,
huyendo de mí. Eíclavo voy buícando a mi Redentor:

pobre íolicíto mi íocorro : enfermo llamo á mi Medico : en ti-

nieblas
,
como el ciego Bartimeo

,,
eíloy clamando por vueílra

luz, Haced que fe acabe mi ceguedad
,
mi enfermedad , mi

deíconfiielo
, y miferia

j y que fea libre de eíla dura íervidumbre

por vueílra Mano bendita, y vueílra Miícricordia.

TomJIL Yy Con
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XVII.
Con un genero de Ictíirgo^ o gríin Dios mió ! )

vivo iníeníi-

ble fin Vos

,

y eftoy padeciendo males
,
que nunca fe acaban 5 y

enmedio de padecerlos no los íientoj y quando tal vez los fiemo,

los confíenlo , y los abrazo. Es tan grande la dureza de mi cora-

zón apriíionado ^y perdido
,
queíi Vos no la ablandáis

,
no re-

cibirá las imprefiones dulcifsimas de vueftro Divino Amor, (i)

No admitirá. los movimientos, é impulíos de una verdadera con-

trición 5 y caridad, ñ Vos no la rindiereis primero : vive, Jeíus,

y Salvador mió ,
efte corazón perdido con una conexión

, y tra-

vazón tal
, y tan fuerte ,

é interior con las perverfas inclinacio-

nes
, y pailones

,
que no fabe ,

ni puede ,
ni quiere deíafiríe de

cllasj fi Vos, Jefus mió ,
no ponéis la mano en ello

,
perecerá fin

remedio. Comenzaron por hebras muy delgadas mis paflones, y

priílones
, y han acabado en grueíiísimas cadenas. Comenzó

por ligeros exceíos mi enfermedad , y ha acabado en una mortal

dolencia ,
llena de infinitos accidentes

,
que a cada pafo le vie-

nen, y íobrevienen ,y todas tiran a flecharla
, y matarla a la vida

de la gracia
, y á darla muerte de eterna condenación. Si Vos (

d

Medico Celeftial
! )

no aplicáis el remedio á mi enfermedad,

muerto es, y para fiempre el enfermo. No ibis , Señor ,
Medico

fin medicina: tan fácil os es, miDios,elrefucitar,como el curar.

Yo doy, Señor, que efté muerto á la vida de la gracia 5 pero Vos

fois quien da vida
, y quien deftíerra la culpa con la gracia : Vos

foisla medicina ,y el Medico : Vos la vida
, y falud : Vos fois de

mi veneno el antidoto : Vos fois mi remedio
, y fanidad : haced.

Señor
,
que aborrezca la enfermedad que padezco

,
porque aun-

que eftoy conociendo mi culpa
, y mi miieriá, fin Vos no la pue-

do aborrecer, ni aun conocer. Infpiradme Vos primero el odio

á mi propia voluntad: influidme ía deteftacion á efta mi vida

llena de culpas, y errores ; haced que reconozca lo faifo,y figalo

verdadero : haced que conociendo aquello
,
que oS he ofendido

en una vida muy dilatada de culpas ,
haga otra nueva de lagri-

mas
, y dolor.

X VIIÍ.

No puede fer verdadera mí converfion ,
fíno-es con la mu-

danza divina, No puedo volverme á Vos, fi Vos no os volvéis

á

(j) Eiech.i I. v.ij», (k) Praíni.7¿. V. 1 1»
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á mí. ViicRros ojos convirtieron á San Pedro : vueílras lagrimas
le dieron fus lagrimas

, y dolor. 0 Miradme para que os mire
mi Dios. Volveos á mí, para que me vuelva á Vos. ¿ Por qué car-

galléis
, Señor ,

con la ovejuela perdida Pobre vueílros miímos
hombros, fino porque no pudiera feguiros fin vueílro esfuer-

zo ? Errando trabajo mucho
, y fue necelario

,
que íobre haber

Vos padecido fus culpas, cargaíTcis con fu remedio. O Señor mió,
qué poco, qué nada que podéis fiar de mí

,
fi yo. Dios mió

, me
vuelvo á Vos fin Vos, fi á Vos pudiera fin Vos volverme jy Vos,
Dios mió

,
no me volviereis á Vos! Vos, Jefus mió

, me habéis
de tener

, contener , y atar a vueílros Pantos preceptos
, confejos,

c infpiraciones. Ya me he ido
,
ya me he huido, ya me he perdi-

do para fiempre
,

fi Vos no me prevenís. No os fiéis de mí
, Se-

ñor
,
pues veis que no hay que fiar de mí : íby eíclavo de malas

mañas, é inclinaciones : íoy fiervo de muy perverfas coílumbres,

con mas faltas que acciones
,
palabras

, y penfamientos.
¿ Qué foy

yo
,
fino la mifma inconílancia

, y la mifma liviandad ? Qué foy

yo
, fino una ligereza ligerifsima

,
que como la hoja del árbol a

cada pafo fe mueve
, y lo que es peor

, cada viento fe la lleva?

Pues contra la hoja del árbol ha de luchar eííe Poder infinito ?

Y es luchar dejarla de vueílra mano? Vueílro Poder no ha de
fuílentar una tan grande flaqueza ? Vueílra Fortaleza no ha de
mantener

, y contener una tan frágil debilidad?

XIX.
Yo, Señor

, con vueílra gracia
, y por ella

, (
porque fin ella

confiefo que no pudiera
)

os pido miíericordia
, reconozco mi

miferia. Pongo mis llagas áviíla de vueílras llagas
:
pongo mis

culpas a viíla de vueílras penas : Ecce Homo : veis aqui el hombre
lleno de heridas

,
curadlo : veis aqui el hombre difunto

, refucí-

tadlo: veis aqui el caído enmiferias ,y pecados
, levantadlo : veis

aqui el barro formado de vueílras manos
, deshecho , y deípeda-

zado por las mias
, reparadlo.

XX.
Fuerza es

, Señor ,
aunque pcíe á mi íoberbia

,
confeíar

,
que

íoy vafo inmundo de corrupción
, y paflones. Fuerza es que co-

nozca
, y confiefe

,
que ella mafa condenada de nueílra naturaleza

TomJII, Yy 2 def

(1 ) Luc.i2.v.6i. (m) L11C.15.V. 5.

(n) Centrafolfum Vento rafitur ojlendis ^otentUm tudm ? Job i j. v.ifi
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¿eíde la primera culpa : efta alma racional
,
criada en gracia

, y

por fu caída enflaquecida 5 y perdida
,
folo a Vos debe fu gracia,

y fu libertad. Mal herida
,
poco deípues de criada : de fu mifma

mano muerta ,
flaca, y débil en lo bueno

,
poderofa, y eficaz á lo

malo : folo enVos
,
Jefus mió ,

halló, y halla fu medicina
, y re-

medio. Confieíb que aun deípues que Vos ,Dios mió
,
la curaf-

teis con la gracia bautiímal ,
laconfirmafteisconvueftra preciofa

Sangre ,
os ha menefter aVos. Y de la manera que no puede

cfta vida natural vivir fin el corazón 5 ni fin Vos, corazón nuef-

tro , a la vida del efpiritu : y de la manera que no puede el cuerpo

vivir fin eíte aliento vital, ni el alma fin vueftra gracia, y alien-

to, pues no puede fer, mi Dios , vida de gracia fin Vos.

XXL
O qué de experiencias tengo , Dios mió

,
que fiempre caí,

quando yo pensé tenerme !
que fiempre fue mi ruina la con-

fianza en mí miímo :
que nunca vencí la culpa , fino huyendo la

ocafion :
que las vidorias fe deben á vueftra mano ; que las caí-

das fe deben á mi miferia : que como el nino de dos anos no

puede tenerfe fobre los pies, fi no lo tiene el brazo amoroíb que

lo fuftenta , y detiene 5 ni el hombre á la vida de la gracia , fi

Vos, Señor, no loteneis ,
fuftentais

, y contenéis. Y aun el nino

fe refifte a fu caída , y fe ayuda en quanto puede á sí mifmoj pero

yo, pecador miferable ,
no folo no me ayudo , ni con eftas flacas

fuerzas
5
pero refifto á vueftros auxilios , cierro los ojos á vuefi

trasluces, me opongo a vueftras infpiraciones
, y íby enemigo

capitaldemivida, y mirefeate, folicitando mi muerte, y mi

perdición. Y afsi Vos ,
Dios ,y Señor mió , como quien ata al

frenético en la cama , es menefter que atéis efta poderofa livian-

dad ,efta fortaleza imbecilifsima ,
efta flaqueza fortifsima

,
efta

conftante fragilidad j y que como llenafteis el banquete de com-

pelidos combidados ,
me llevéis compelido á vueftro banque-

te. Os pido ,
Señor , lo que os pide

, y fuplíca la Iglefia nueftra

Madre, y vueftra Efpofa, que compeláis mi rebelde voluntad : Et

ad Unojlras etiam rebelks compelle iDoluntates,

XXII.
Bien sé , ó gran Dios , y Señor mió , y nos lo enfena la Igle-

fia
,
que nunca me quitáis la libertad. Bien sé que dejais en mis

ma-

¡fi)
Com^flh biínn* Luc.14. v.33. (p) Orat. fecret. Mlír» Sabbatl ante Dom. Paf».
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manos la elección de mi vida, y de mi muerte : (Dejó^Dlos al hom-
bre en mano defu confejo, (*3) Pero también sé

,
que fin Vos

, y fm
que me ayudéis

, y favorezcáis
, íoy tan malo, que elegiré eterna

muerte
, y huiré de una eterna vida. Sé muy bien

,
que mi alma

eílá en mis manos, como lo dijo el Santo Profeta Rey, Aporque
yo elijo lo malo ,y lo bueno

, y afsi foy árbitro de mi remedio, ó
mi daño : foy autor de mi fortuna

, me fabrico eterna pena
, 6

corona. Pero conozco. Señor
,
que el íer libre

,
que es mi mayor

preeminencia, es mi peligro mayor, porque foy tan miferable,
que me fuera mas útil no poder hacer lo malo

, y obrar fin efta

indiferencia á lo malo lo bueno
,
por íer lamas perfeóta

, y mas
íanta libertad obrar fiempre libremente lo mejor. Es tan pode-
roíben mi natural perveríb lo peor, que fi Vos no me contenéis
con vueftros auxilios

,
tropieza mi voluntad en mi mifma liber-

tad
, y liviandad

j y poniendo Vos, Dios mió, mi íalvacion en
mis manos por vueftros merecimientos

,
con ellas (ó dolor!) apar-

to mi íalvacion 5 yfiVos no confortáis eftas manos, todo lo bue-
no íe cae al inflante de ellas. Por eííb. Dios mió, y Redentor mió,
eftavueftra Caridad íbbre infinita

,
viendo mi imbecilidad, me

conforta
, me alienta

, anima , y esfuerza
,
guia

, y lleva efta vo-
luntad á perficionarla en Vos.

XXIII.
Sé muy bien

,
que quando nos cautiváis con la gracia

, y
rompéis nueftras prifiones

, es llevándonos dulcemente á cífa

íuave cautividad. Sé muy bien
,
que el movernos

, y llevarnos

con fuertes inípiraciones
, impulíbs , y movimientos

, auxilios,

luces
, y mifericordias

,
es reftituírnos á la libertad perdida por

nueftras culpas
,
es llevarnos libremente á una dulce

, y feo-ura

libertad
,
es con un fecreto poder ,y una fuerza eficaz, é invidif-

fima guiarnos
, y conducirnos adonde noíbtros no pudiéramos

llegar
, fi Vosno nos condugerais. No pudiéramos ver los lazos,

y embarazos del camino
, fi no nos alumbrarais. No pudiéra-

mos dejar de caer en ellos
, fi no nos íbeorrierais

, y caídos no
pudiéramos levantarnos

, fi no nos levantarais 5 y finalmente,

no pudiéramos llegar á vueftros pies fin vueftras benditas ma-
nos.

Y
(q) ^eliquit illum in mam eonftliiful. EcclJ. i y . v. 14

.

(f) Anima mea in manibus meisfemper. Pfalm. 1 1 S. v. 109.
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Y afsi ,

Dios mió ,
haced que efta voluntad

,
que os confa-

aro
,
que os dedico

, y os ofrezco
, (

porque Vos me dais que la

pueda ofrecer 5 y coníagrar
^
de aqui adelante íea el inftrumento

de vueftro Poder ,
fea el organo de vueftro Efpiritu ,

obedezca en

todo avueílrasinfpiracionesj porque fi Vos, Señor
,
no hacéis

cfto^nopodréyohacereftotro. Veo, Dios, y Señor mió, que

quando tengo mi voluntad en mi mano , fe halla en mano de mis

antojos j y quando habla de aplicarla ávueftra luz, le ofrezco la

obícuridad
, y tinieblas

:
quando habla de ofrecerle los focorros,

le ofrezco con las paflones laspriíiones , y cadenas
5
porque íirii

Vos ,
Dios mió ,

ni sé
,
ni valgo ,

ni puedo ,
fino folo abrazar mi

ruina , y perdición.

XXV.
Teneis

,
Señor ,

fobremis penfamientos
, y fobre mi volun-

tadun derecho ,un dominio jj tan grande íoberania
, y poder,

que no debe reíiftiríe ,y íi Vos queréis , ni íabe , no porque en-

tonces me quitáis la libertad
,
fino porque eíía eterna ,

e incom-

prehenfible Sabiduría lo difpone de manera, que hacéis que figa

voluntaria
, y guftofamente mi remedio

, y que libre ,
aunque

cautivo ,
viva triunfado de vueftra Divina Gracia, reícatado déla

culpa
, y efto es porque puede mas vueftra Bondad

,
que mi mal-

dad, La rebelión de mi infame natural , fi Vos queréis ,
jamás

querrá refiftirfe á la gracia. Si Vos queréis , ó gran Dios mió!

Vos podéis difponer de ella como queréis, quando queréis, quan-

to queréis , y de la manera que queréis. Los Sagrados Oráculos

de vueftra Iglefia ,
Señor ,

las voces de vueftra eterna Palabra,

nos aífeguranque hacéis todo aquello que queréis ,
^*1 porque fois

Omnipotente , y no hay quien fe os pueda oponer ,
ni refiftir.^^l

En queriéndolo eífa vueftra Caridad , fe hace vueftra nueftra vo-

luntad. Y quando vueftra Mifericordia quiere remediar nueftra

miferia,como las tinieblas huyen de los rayos de la luz
,

afsi la

culpa de vueftra Divina Gracia
, y con una poderofa fuavidad la

facais de la fervidumbre de eftas paflones
, y vicios á gozar del

dulce imperio de vueftras infpiracioncs.

Es

(s) Joan.rf.v.j. {t)Oinn¡a^UíecUm^ueVoluit,fec¡t.PCiL\mtií^»v. ii»

(u) 2^»} <Deipo^ftmus rejt/lere Veluntaú í Genc(, ^
o. 19. Foluntati enim ejus ^uif fí-

? Rom.p. V. 19.
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XXVI.

Es verdad, Señor
,
que me dejais fiempre en mis manos eí

obrar lo que quifiere. Es verdad
,
que nos dejais fiempre el po-

der mudar
, y alterar

, y defamparar aquella buena fortuna en

que nos ponéis. Es verdad, que nunca deftruís mi querer,ni aquel

primero concierto de que el hombre hicieíTe lo que quifieíí'e
, y

tueíTe hijo de fu parecer, y tuvieíTc en íu mano fu vida, d fu miÉ

ma muerte. W Siempre nofotros en noíotros coníervamos el

principio de nueftra mifma ruina
, y el podernos apartar de lo

bueno
, y el poder perdernos con lo peor, Pero Vos

, Señor de

mi alma
,
con una inefable eficacia

^ y fiiavidad poderoía fuípen-

deis
, y detenéis como queréis

, y qiíanto tiempo queréis el mal

ufo, y egercicio de efte lamentable ,y miferable querer
,
que yo

tengocontra Vos ,
de cfta facultad de trafpafar vueílra Ley

, y
quebrantarla, y de refiftirnte á Vüellras infpiraciones

, y con un

dulce modo de cautivar ,
de diíponer,de llamar

,
de mandar ,de

fujetar
5
de guiar ,

de enderezar, dirigir , y encaminar, de ablan-

dar, dcpetfuadir ,
de vencer con una fuerza firt fuerza, y con

una íuavifsima violencia fin violentia ,
hacéis que falga vidorio-

fa de las culpas vueílra gracia. El dia qUe tomáis Vos eíTe fuave

imperio en la mano
,
el dia que vueílra Bondad íe infunde en lo

intimo del alma, el dia que vueftra luz penetra nueíltas tinie-

blas, el dia que viicílro Efpirítit quiere entrar vídoriofo á fiije-

tarnos ,
no baila la rebeldía á refiílir vueíiro imperio

, no baf-

tan las tinieblas a refiílir Vueílra luz ,
no baila el enfermo á de-

jar de fer curado, no baila el necefitado á dejar de fer fdcorrido|

porque de tal manera noS levantáis cort vueílra Divina Mano,

que nos dais fuerzas para levantarnos : de tal manera nos exhor-

táis, que nos movéis : de tal manera nos movéis
,
que con efib

Vos mifmo nos levantáis. No folanlente perfuadís, y aconfejais,

fino que mandáis al alma
,
que fe levante

5 y concíTo le dais fuer-

zas para leVantarfe , y la mano
, y áuVÍlios

, y el defeo , y la eíi -

cacía de leVantaríc y y tan eficaz
,
que aunque eílé' en fu mano

rcfiílirfe ,
ya no quiere reílílirfe

,
porque aquello con que fe ha

® de refiílir, ya Vos lo tenéis cautivo, aprifionado ,
vencido, y

tríunfido : y aquel apetito
,
engano, miíeria

, y pafion del alma

deílerrada déla gracia, ya la tenéis vencida, y convencida.

• Pu-

(x) D2uter.3<).v. i5.Eccli.l5.v.iS. (y) Ofeas 1 3. v.9»
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PuGfteis luz en donde habla tinieblas pufiftcis claridad en don=»

dehabiaobfcuridad: puíifteis defcngaño adonde citaba el en-

cano
:

puíiíteis derafimiento en donde habla afimicnto : final-

mente
5
pufifteis Tenorio en donde habla Tervidumbre. í Pues

quién habrá, Seíior, que con eítas circunítancias
, y diTpoficiones,

bafte, quiera ,
ni defee refiítir á eíTa eterna Caridad todo el tiem-

po que Vos le teneis de vueftra Divina Mano í Como puedo yo

dejar de conocer
, y reconocer

,
que Vos Tois el principio

, el me-

dio
5 y fin de mi libertad

, y Autor de todos mis bienes?

XXVIL
O Gracia Divina de mi Redentor Divino

,
qué admirable

es tu poder! O, qué ocultos Ton tus medios al entendimiento hu-

mano !
Qué Tuperiores que Ton tus operaciones á eítas nueftras

congeturas, y razones naturales ! O Salvador de los hombres,

qué profundos que ion los modos con que obra vueítra Virtud!

,Qué nunca efté tan perfedamente libre nueítra voluntad, como

quando libremente Te halla cautiva de la gracia del Señor
, y

quando os Tervimos
, y adoramos !

Que nunca Tea tan libre mi

vana naturaleza , como quando es llevada
, y cautiva de la gra-

cia !
Que nunca llegue á Ter Tcnora de sí miTma ,

ni de fus accio-

nes ,
como quando Vos

,

Señor
, y Criador mió , con un íuavc

modo de rogar
, y de mandar ,

hacéis que ella quiera aquello que

ie conviene
!
Quando Vos reynais íobre ella

,
reyna ella

j y con

íerviros le dais , ó Señor mió ! el poder para mandar. La S
, y

clavo que le ponéis en el roítro para que Tea vueítra Tierva, es Ce-

tro
,
que le ponéis en la mano

,
es Corona con que ceñís Tu ca-

beza, para que Tea Reyna, y Señora de todo el imperio de las pa-

flones ,
antes dcTordenado

,
ya por vueítra Divina Gracia corre-

gido, y moderado. Nos guiáis la voluntad, y con una perfeda, y
amoroTa Tervidumbre á vueítra TantiTsima voluntad

, comen-

zando por ñervos ,
acabamos por Reyes

, y Principes corona-

dos.

XXVIII.
Vos Tolo, Séííor 5

fabeis mandar fin violencia
,
perfuadir fin

apremio ,
vencer fin íangre

,
conquiítar con paz

, y haceros due-

ño de todo con una facilidad poderoTa, y una dulzura eficaz. Vos

fabeis. Señor, guiarnos gobernarnos
, y dirigirnos á lo que

qiierei^ con un modo tan benigno ,
tan tranquilo , tan excelente,

tan inefable, y Tuave > con un poder tan proporcionado al citado,

y
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y capacidad de nueftro ser
, y con una virtud fecrcta, tan conve-

niente á nueílras almas
, y con unos impulíos

, y movimientos
tan fuertes

,
tan eficaces, y con unas luces fecretasjque nos guian,

y nos llevan á aquello que nos conviene. Que nunca eftamos mas
fueltos

,
mas contentos

,
mas nueftros

,
que quando vueftros.

Nunca mas perfedamente obramos con libertad, que quando
voluntariamente íeguimos ellos Tantos movimientos. Entonces
eílá mas en fu fuerza

, y vigor nueílro alvedrio
, quando va ir-

guiendo la fenda
, y olor de vueílros ungüentos : W entonces,

quando vueílra gracia vidoriofa de nueílra naturaleza : enton-
ces, quando vueílra caridad

, vencida nueílra maldad
, nos hace

producir afedos pios
, y Tantos 5 entonces logramos toda nuef*

tra libertad. Quando nueílro efpiritu eílá todo en vueílras ma-
nos

, entonces eílamos libres
,
porque fi eílá fuera de ellas

, no
Tomos fino eíclavos, y cautivos de las paflones ,y vicios

,
porque

libremente de ellos nos dejamos arraílrar. Quando vueílro Efpi-

ritu
( ó gran Dios

! )
íujeta nueftro efpiritu del todo

:
quando lo

guia
, le lleva, le manda, le tranfporta

, le hace mover
, lo hace

obrar, lo llena de fu virtud, y fu luz
,
fu vida, y de fu acción

, y
hace en él toda íu voluntad. Quando puede decir : vivo fin vivir

en mí y tan alta vida eípero
,
que muero porque no me mue-

ro. Quando comunica al alma íus difpoficiones
,
quando le dá

fus fentimientos
,
quando le dirige fus intentos, quando le corri-

ge las inclinaciones
,
quando finalmente con la gracia deftruye

ios hábitos malos de ella cautiva naturaleza 5 entonces es quan-

do mi alma tiene verdadera libertad. Quando Vos, Señor
, man-

dáis en nofotros
, y íomos fiervos de vueílro imperio dulciísimo,

entonces es quando íomos fenores de nueftras potencias
, facul-

tades
, y Temidos

,
pues tenemos en prifion al apetito.

XXIX.
l Quando fue mas libre San Pablo vueílro Apoftol

, Vaío de

vueílra elección ? Quando tuvo mas perfeóto fu querer ,
d mi

Dios! que quando pudo decir : Yáiio Ipbo en mí aporque yí'Pe Chrif-

to en mí

}

Tanto quanto tenemos de gracia
,
tenemos de ver-

dadero dominio : tanto quanto tenemos de culpa ,
tenemos de

íervidumbre indignifsima *. tanto quanto tenemos de Dios
, y

Tom.IIL 2jl nos

(x) Cantic.i.v.3. (a)Galat.2.v.io.

(b) Rom. 7. V.Z4. Sta. Terefa Conceptos del Amor de Dios al fin.

{c) Ador.j. V.
I j. (d) f^ivo autemjitm non e^o, Vn>it Vero in me Chrijius, Galat.2. v. 20*
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nos falta de nofotros ,
tanto nos acercamos a Reyes , y Principes

coronados: tanto quanto nos apartamos de Dios , y de fu Ley

fanta y faerada ,
tanto tenemos de eíclavos perverlos

, y tugiti

TOS. i
Babia yo de penfar, ó Señor mió

!

que os faltaba áVos mo-

do con que hacerme bueno ,
aunque yome refiftieíTe en lo malo?

Habla yo de penfar, que os faltaba á Vos modo, como Mnquc

yo me defienda hoy de lo bueno con lo malo, me Tacareis ma-

ñana de lo malo conlo buenoíHabia yo de penfar que Vos, Au-

tor Omnipotente de mi mifmo alvedrio ,
nofabnaiscl fecreto de

llevarle rendido , y libre 4 una eterna
, y perfefta libertad ? Ha-

bíais Vos de ignorar ,
Eterna Sabiduría ,

vencerme primero a

mí ,
para feguisosyoiVos ? Rendirme primero a tuerza de luz

conocimiento ,7 auxilios ,y defpues triunfarme cautiTO de vuel-

tra Mifericordía ? Habla yo de penfar ,
que Vos no teníais modo

para haceros dueño de mi voluntad , y llevarla a todo lo que

-queréis ,
fin violentarla , fin forzarla ,

no folo no deftruyendo,

fino perficionando efte mifmo querer que Vos me diftéis , me

dais ,y me confervais ? Por ventura no podrá un Rey legitimo
, y

natural, fmdeftruir, dominar; Vos habíais de aniquilar mi

querer
voluntad,

quando hacéis perfeda mi voluntad ? Deftruís , Salvador mió,

deftruís lo malo en ella, para criar lo bueno
,
perfeño

, y fmto.

'Arrancáis para plantar ,
deshacéis para criar

, y finalmente. Eter-

no y Eípiritual, amantilsimo Hortelano, Vos plantáis ,
criáis,

regáis ,
dais incremen to ,y favor , fuerza , y vigor al árbol

, y a

la fruta que criáis , y á Vos debe el alma quanto bueno tiene en

sí. W
XXX.

;
Quéfoyyo ,

Dios mió ,
finVos , fino un árbol feco ,

folo,

lleno de efpinas ,y de cambrones , fin fruto , fin fruta ,
fin hu-

medad ,
nivirtud ; Soy la higuera del Evangelio ,

donde no

hallaftcis la fruta que apetecíais, Soylaquequiíb cortar vueftra

jufticia
,
porque ocupaba odoíamente la tierra. Soy por quien

rogaron benignamente vueftros fietvos ,
que aguardareis otro

añoá vérfife mejoraba , y que entretanto la cultivaífeis con el

cftiercol del propio conocimiento. <8) Soy la viña que plantó eíTa

Mano Beatifsima ,
que habia de dár fabrofifsimos racimos , y dió

agra-

(e) i.Cor.3.v.5.6.7.9.az.Sc 13 - (
f)Matth.ai.v.i 9 . (g) Luc. 13.V.6. 7. 8.9.
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agraces amarguifsimos. Defpues de eííd
, ó gran Dios mió ! íi

Vos dais luz á mi ceguedad
,

riego a mi efterilidad
, y calor a

mis tibiezas
,
gracia

, y virtud a eíba mi fragilidad
, feré viña fe-

cunda 5
feré árbol hermoío regado de vuelfra Miíericordia

, cre-

cerá en las riberas de eíTa infinita Caridad, ^’^ferá la vara de Aarón

el alma hermofa
, y fruduofaen vueftra Divina Mano

,
<1 ) cria-

ra vueílra heredad flores de virtudes
, y frutos de buenas obras,

Para ello, d gran Dios mió! es neceíario que Vos
, con repetidas

gracias
, y miíericordias ,

la reguéis , fecundéis
, y íuftenteis

, y
dentro de ella

, y fuera de ella
, y cerca de ella feais íii fuftento,

y íu incremento. De la manera que el árbol fin aquella inte-

rior virtud
, y humedad que recibe de la tierra

, y fin aquel ayre

que refrefea
, y alienta

, y templa fus humedades
, y fin aquel

calor
, á quien debe toda íuvida , y virtud

,
no puede confiftir,

ni íubfiftir
, y concurren todos los quatro elementos para que

tenga vida ,
fruta

, y duración j afsi mi alma
,
Señor mió

, os ha

menefter á Vos. Vos fois mis quatro elementos 5 ni veo fin

vueftra luz ,
ni obro fin vueftro calor : no puedo recrearme fin

vueftras infpiraciones ,
no puedo íuftentarme fin vueftra gracia,

no puedo dar fruto alguno fin vueftra Mifericordia. Vos me ro-

deáis de Vos mifmo, y Vos fois la virtud
, y el Hortelano interior,

exterior
, y fuperior.

XXXI.
Sois mi aliento

,
mi fuftento

, y mi incremento.
¿ Qué foyyo

fino una tierra infrudifera ,
infecunda ,

defierta
, llena de pie-

dras, y efpinas? Si en ella no parecéis á cultivarla
, y limpiarla,

(como decia el Santo Profeta Rey

)

como veré vueftra gloria
, ni

podré confeguir vueftra virtud ? In térra defería^ tT inVia
^

inaquofa ^fic in fanSio apparui tibí
,
ut ^iderem Virtutem tuam

,
^

gloriam tuam, Es una tierra la mia fin Vos, Dios mió, defierta

de todo bien
, y virtud

5 y lo que es peor ,
fuerte, dura

,
aípera,

íeca,y refiftente á laíemilla : entrad, Dios mió
,
en mi tierra, hu-

medeced
,
ablandad ,

regad ,
fecundad ,

defterrad de ella lo malo,

plantad en ella lo bueno. Es una tierra lamia llena de defpe-

ñaderos , no íe vé en ella fino caminos de perdición : entrad en

ella ,
Dios mió

, y haced caminos de vida eterna ,
deíeos fantos,

Tom.m Zz 2 pen-

(h) Ifa!.5.v.2.4. (I) Pfalm.i.v.^» (j)
Num.T7. v.8.

(k) Cant.7.v. i 2. ( 1
)

Matth. 1 5.V.1 3. (m) Joann.i 5. v.4. y*

{uj Pfalm.62.v.3. (o) Ifai.44.v.3.
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penramientos defalud, obras buenas, y perfedas. Es una

tierra la mía llena de piedras
,
que fe tiran contra vueftra Tanta

Ley
, y de efpinas ,

de que fe tegen duras coronas de puntas para

las Tienes de mi Eterno Redentor ,
mas duras que aquellas que

os puTieron al padecer Vos por mí : entrad, Bien mió, coronado,

y eterno ,
en mi tierra ,

arrancad eftas malezas. Piedra Celeftial,

y Eterna, echad de vueftra heredad las piedras : criad una tier-

ra agradecida, y fecunda : flor
, y fruto de JeTsé ,

quitad de

mí eftas efpinas, plantad de nuevo el Jardín, y hacedlo
, JeTus

mió ,
ParaíTo de Vos miímo. Es tierra la mia infecunda ,

enjuta,

y Teca Tin Vos : entrad Dios mió, y Teais Tu riego
, y fecundidad.]

h) Mirad ,
Señor, qué Ted que tiene la tierra

,
a la qual faltó el

agua mucho tiempo
,
como la pide por las bocas de Tu miTma

fequedad j
W aTsi pide a Tu Salvador mi alma agua de gracia

, y

miíericordia i Aniyn^wcñjícut t€YY(^JtM Dadme que

beba del agua del Salvador ,
de flis fuentes ,

de íus llagas lacro-

Tantas. W,

XXXII.
Venga, Señor

,
vueftra virtud

,
véa mi alma vueftra gloria:

Ut VideYem ViYtutem tuam^ gloYÍam tuam, Vosíois ,
Señor, el

que habéis de obrar en mí eftas miTericordias
, y gracias

,
porque

yo no puedo obrarlas
,
ni aun deTearlas ,

ni pedirlas Tin vueftra

gracia. Haced cuenta que en mí no hay virtud alguna ,
Ti Vos

primero no la criáis ,
comunicáis

, y producís
,
porque efta mi

facultad para lo bueno luego íe me va á lo malo 5 y íi Vos pri-

mero ñola cautiváis de Vos ,
ella Te pierde de sí

, y para Ter mas

libre deíea Ter mas cautiva de eíTa poderoTa Mano.

XXXIII.

l Por ventura Terá mas libre mi voluntad
,
Señor mió

,
cau-

tiva , y triunfada de los vicios, que de vueftras infpiraciones ,
im-

pulTos, y movimientos ? Será mas libre efclava del enemigo co-

mún
,
que fterva de íu Criador

,
Redentor

, y Salvador ? Si me

deja libre el enemigo común
,
el queme deftruye ,

abrafa, perTi-

gue ,
mata : el que quiere ,y forma en mí toda ‘mi ruina

, y per-

dición : el que Ti pudiera deshacerme fuera para que penafte mas

de aquello que penan los condenados
,
que nunca dejan de Ter;

Ti

(p) Pfa1m.66.v.T.2. (qW.Cor.io.v.5. (r) Ifai. I i.v. I. (s) Ifai.4'4.v.3.

(e Pfa!m.6i.v.?. (u) Pfa!m.i42.v.6. (x) Ifa!. i 2.V.3. ^y) Pfalm.62.v.3.

{%) 2.Cor,3.v.5, Rom.8. V. 26, (a) Rora.7. v.19. & feq.
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fi efte tirano me deja la libertad, fi efte enemigo
, aunque lleve

cautiva al alma
, no quifiera

,
aunque pudiera

,
quitarle fu liber-

tad, y querer, porque fea mas grave la culpa al íeguirlo, y al íer*

virio, í como quitara íu libertad a las almas aquel imperio dulcif-

fimo de Jefus? Aquel Señor quedefea, no Tolo confervar lo que
crió ,rino mejorar

,
perficionar

, y adornar de hermoíura lo que
hizo

, y hacer mejor
, y mayor el primero beneficio ? Aquella Sa-

biduría
, y Bondad ,

que nos dio la libertad, y íabe mandar ro-

gando
,
períuadir

, aconfejar
, y convencer configuiendo

? Que
es dulce

, y fuerte, que es íuave
, y eficaz

,
W que no quiere de

las almas fino que le firvan voluntarias
,
guftofas, alegres

, y con-
íoladas

, el que no es Dios de aflicción
,
fino de coníuelo, y paz

, y
quiere que le quieran amantes

, y voluntarios?

XXXIV.
Defviad

, Señor
, de mí concepto alguno ageno de eíTa Di-

vina Bondad. Vosdeftruír, quando criáis ? Vos quitar
,
quando

ponéis ? Vos deípojar
,
quando dais ? Vos tiranizar, quando go-

bernáis ? Deílruís
,
Dios mió

, las paflones , y ayudáis las buenas
inclinaciones. Deílcrrais lo malo

, criáis
, y multiplicáis lo

bueno. Lo perverío
, y pecaminoío deshacéis

, lofanto, y per-

feóto dais
:

quitáis de la voluntad la malicia
, de la libertad la

fervidumbre
, del alma la culpa

,
de mi alvedrio mis cadenas

, y
prifiones. Dejais,Senor mió

,
1a voluntad libre

,
la libertad ían-

ta
,
el alma limpia

,
el eípiritu perfeóto

, y todo ello hace, vence,

y configue vueftra gracia vidoriofa.

XXXV.
Vos

, Dios mió , como quien conoce eíla nueílra voluntad

tan frágil en nueílras manos
,
la tomáis

, y fuftentais en las vuef-

rras
5 y como quien la criafteis

,
Vos Señor, la conocéis. Sabéis,

ó Salvador nueftro
!
que no puede confervarfe en libertad

, fin

llegar afervidumbre. Si Vos no laconfervais
, y eftableceis

,
es

enferma
, flaca

,
miferable

, y deleznable. Efta herida
,
defde la

primera culpa
,
corre fangre de miferias en todo quanto efta

obrando : de fus llagas canceradas mana materia de corrupción:

no efta
,
quanto en sí es

,
del todo convalecida

, y curada. Siem-

pre dura en noíotros el fomento del pecado
,
fiempre nos íolicí-

tan las malas inclinaciones. Apenas nos levantamos
,
ya

cac-
(b) Uom.8.v.2. (c) Sap.S.v.i. (d) Eccli.35.v.io.i i.i2.Deuter.28.v..i.7.Ifai.9. v.6.

(c) Rom.7.v.20. 22.23.
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caemos
5 y fi caemos ,

con nueAras fuerzas no podemos levantar-

nos. Con efto Vos, Señor mió
,
que reconocéis mi fragilidad, y

mi miferia
,
felicitáis mi remedio

,
focorreis mi necefidad , con-

fortáis mi flaqueza ,
aconfejais mi ignorancia

,
curáis mis heri-

das
,
medicináis mis llagas

,
animáis mi imbecilidad

,
dais luz a

mi ceguedad. Y viendo
, y reconociendo

,
que en íaliendo de

vueftras manos ,
de la manera qne el barro fe hace pedazos en

dejándolo caer , fe pierde mi alma en la culpa 5 la tiene
, y con-

tiene en ellas eíTa amorofa Bondad. Y como la piadofa madre,

que no deja andar en fus pafes al tierno infante
,
porque en él

cada pafe es un peligro
, y cada movimiento una caída 5 afsi Vos,

Señor mió
,
me teneis

, y contenéis. Y como el Aguila, que pro-

voca fes hijuelos
, y levanta caídos, y los alienta volando j afsi

Vos, por ver mi fragilidad ,
dais aliento á mis defeos

5 y entonces,

ó Señor miol quando mas la cautiváis , deteneis , y contenéis
,

la

ponéis en perfeda libertad. Anda fin Vos inc^uieta, perdida, y
vana

, y no es pofiblc que halle fino en Vos fe fefiego
, y fe quie-

tud. Sin Vos, mi Dios, no puede tenerfe en pie , ni fin Vos ha-

llar fe perdida libertad.

XXXVL
Vos feis. Dios mió

,
toda mi fuerza

, y feguridad
, Vos feis

toda mi perfección, y mi gloria
, y fin Vos, nihay gloria ,ni per-

fección
, ni es pofible cobre fuerzas mi flaqueza

, feguridad mi

peligro. En dejándome en mí mifino
,
yo me caygo de mi pefe,

fi Vos á mi alma no teneis
, y contenéis. 0*) Si de la fervidumbre

tirana
, y perverfade la culpa

,
no la lleváis á la dulce fervidum-

bre, y libertad de la gracia
,
hade andar fiempre perdida. Es tal

nueftra condición. Señor, que fiempre hemos de fervir
5
porque,

o ha de ferel alma (lo que Vos no permitáis
)
fierva infeliz de la

culpa
,
quando ella efeoge fe fervidumbre

, ó ha de fer triunfada,

y efclava de vueftra Gracia
,
porque le dais fuerzas para qiie lo

elija; efto elige por Vos, aquello elige por sí. Mirad
, mi Dios,

lo que va de elegir el alma fecorrida
, d dejada por fes culpas de

vueftra Divina Mano. Si Vos no rendís mi alma al Señorío de

vueftra Gracia, y Bondad : fi Vos no la feftentais, amparais, for-

tificáis
, y alentáis , fe perderá para fiempre.

(f) Pfalm.i02.v.3. Jerem.i7.v.T4. (g) Dcuter.3 2.v.ii. (h) Joan.8.v.36.
(i) Pfalin.j4. V.7,

(j) Sapient.;?. v.ij. lé.

O
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XXXVII.
O Salvador

, y Redentor Soberano ! Solo en eíTe infinito Po-
der

5
que deílicrra mi flaqueza : Tolo en eíía Autoridad

,
que mo-

dera mi prefuncion : Tolo en eíTe inmutable Pecho
, y Caridad

que fe compadece de mis culpas : Tolo en eíTa Omnipotente Fa-
cilidad

5 con quedifpone
, y endereza mis acciones

, é intencio-
nes: Tolo en eííaMifericordia

, y Bondad
,
que me aparta de lo

malo, y me encamina a lo bueno
, y promueve á lo mejor ef-

pero mi íalvación.

XXXVIII.
t Como pudiera*yo focorrerme á mí mifmo

, Tiendo la mifma
flaqueza? Como pudiera yo levantarme á mí mifino

, Tiendo la
mifma imbecilidad ? Como pudiera yo períeverar en lo bueno
Tiendo la mifma inconílancia

, y ligereza ? Si Vos
, Conftancia

Eterna, Fortaleza invencible
, Bondad Infinita

, no me Tocorrie-
rais ,y ayudarais : íi Vos no me hicierais querer lo bueno

, íi

Vos no me hicierais feguir lo perfeíSto
, Ti Vos no me hicierais

defear lo Tanto,
é
pudiera yo Tin Vos obrar, deTear

, ni hacer cofa
alguna que lo fuera? Si Vos, con una íiiavidad reda, con un im-
perio dulce

, con un auxilio eficaz no me movierais
, movicrame

yo á lo bueno ? Luego todo, ó mi Dios! me debo del todo á Vos?
Claro efla

,
que el no perderme para Tiempre en mis miferias

, y
vicios

, y el no irme huyendo de Vos á mi mayor enemigo
, y au-

tor de mi perdición
, es por ponerfe delante eíTa Infinita Piedad

y Mifericordia
,
que me detiene, y contiene. Claro eftá

,
que el

no caer precipitado al Infierno, es porque Vos
,
gran Dios mió

os ponéis delante, y oponéis para que nocayga en él. (0 Claro
eftá, que no hay mas diftanciade mí ala pena eterna, que mi pro-
pia voluntad

5 y que Vos os ponéis entre una, y otra, y contenéis,

y reformáis á mi propia voluntad
, y la hacéis vueftra

,
para que

evite ella pena. ('"I

XXXIX.
i Quantas veces. Diosmio

,
fui miíerable á caer

, y me detu»
vifteis con vueftra Divina Mano? Quantas veces caído me le-

vantafteis
? Quantas veces mis pailones me arrojaron en las cul-

pas
, y me íaco de ellas íobre fiis Hombros Divinos ella Infinita

Caridad ? Quantas veces oveja perdida me redugifteis ? Mo-
ne-

(k)Pralm.3o.v.3.&req. n) Pralm.39.v.3. (m) Pfalm.j5. v.13. (n) Pfalm.i7.v.}7,
(o)Plalm.ii8.v.i76. Matth.i8.y.i2.i3.
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tieda fcllada con vueftra Sangre me bufcafteis
, y me hallafteisí

Hijo Pródigo entre inmundos animales, me perdoixaíleis , y vol-

vilWs á vueftra Gracia Divina? <P>

XL.
• Oquán caras experiencias las de mi conocimiento

,
porque

las hallo en mi daño ,
ft las logro en mi remedio

!
Que os cuefte

fiempre, Señor, el humillarme ofenderos !
(‘D O qué gran bien es

el ftn ! O qué gran mal es el medio l Malo es, Señor, que os ofen-

da mas bueno es que me conozca. Cara es la enmienda
,
que

fabrican los errores ;
coftofa experiencia la que fe aprende entre

defaciertos; pero alfin, aunque fea, ó Señor mío ! a cofta de

muchas penas, efcarmentadme,y mejoradme arrepentido, abor-

reciendo mis culpas. Conozco
,
porque he caído, que foloVos,

Señor mió, podéis levantarme á Vos ; conozco quefiempre que

yo creí que yo podia por mí obrar ,
obré contra mí : conozco que

fiemprequeyo juzgué que era fuerte, fui flaquifsinío ; conozco

que quando pensé que era conftante , y que podia librarme de

ks pelio-ros, y vicios, fui la mifma inconftancia , y vanidad , caí

en ellos”, llevado de mis paflones ,
vencido del enemigo; conozco

que no hay en mí fino caídas ,y corrupción , una dureza á lo

bueno, una propenfion intolerable á lo malo. W No tengo en

mí fino un manantial inagotable de petniciofos defeos ,
una raíz

corrompida, y
ponzoñofa ,que defuyo

, y fin Vos , ó gran Dios

mió! no puede producir fino frutos de maldición , y de muer-

te. (0

XLI.

Ruegoos pues ,
Criador , y Salvador mío

, y de las almas,

que obréis íobre mi voluntad , en ella, y por ella ,
íegun vueftra

Omnipotencia, y Miíericordia. <'• Ruegoos ,
Señor

,
que deftru-

yais las malas inclinaciones de efta flaca
, y perdida voluntad

, y

liviandad. Dad, Señor mió ,
á efta mi alma, y voluntad impre-

fiones del todo contrarias alas que tiene ,
con que fe inclina á lo

malo. Suplicóos, Señor mió ,
con todo afeólo

,
e inftancia

, y por

la virtud , y merecimiento de vueftra Sangre preciofa
,
que qui -

téis de efta voluntad la dureza, de efta mi alma la refiftencia,

de efte miefpiritu la repugnancia. W Mudad mis defeos de malos

'(p)Marc.i2.v.i6.T7.LMC3; I5*v.9.ii.8cfeq. (q) Pfal.i 18.V.670

(r) Rom.7.v.xa. (s) Matth.y.v.iS. í W V. I 4r

Píalra. I o z .V. 3 * 4. 5

.
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en buenos

,
mis dirpoficiones

, y movimientos de imperfetos
en perfcdos

, mis inclinaciones de propenfas á lo temporal
, á

fervorofas
, y anfiofas por lo efpiritual

, y eterno. Haced fija mi
voluntad

,
inmobil

, y fiel en la obfervanda de vueftra Ley fo-

berana. Difponed que ninguna tentación la venza
, ni la fujete

ningún impulfo la turbe
, ninguna dificultad la detenga al feguir

aquellas Tantas refoluciones
,
que Vos, Eterno Bien

,
le infundís,

y le inípirais.

XLII.
Haced que ninguna opoficion pueda entibiar los defeos que

me diereis
, y concibiere por vueftra Gracia Divina. Haced, Se-

ñor, como con una nueva
, é inftantanea creación, que yo tenga

un corazón nuevo, y Tanto
, un nuevo efpiritu, y una nueva vo-

luntad. W Dadle una verdadera converfion : Cor mundum crea in

me <Deus^ íy) Criad un corazón puro
, digno de vueftra pureza, un

corazón dócil
,
que reciba vueftra gracia, un corazón fencillo,

que nunca Tepa apartarfe de vueftra Ley. No íblamente habéis

de criarlo
,
fino también confortarlo

, y dentro de el darle un eft

piritu reto , renovando los defeos
,
que en algún tiempo he te-

nido
, y cada dia volviéndolo á renovar

,
porque cada dia mi

flaqueza
,
fegun es ella

, lo ha de volver á turbar ; Et fpiritum
reSlum ¡nnolDa in Vifceribus meis, Pofean mis entrañas vueftro

Efpiritu 5 llenadlas , Diosmio
, de vueftra mifina Virtud. Dad-

me un efpiritu reto
,
que fe vayaá la verdad, que no decline,

ni á la dieftra , ni finieftra, un efpiritu fin cautelas,ni dobleces,

un efpiritu fin carne
,

fin paflones
, y miferias. No me apartéis.

Dios mió
,
de vueftra Cara

,
ni me quitéis vueftro Efpiritu : Ne.

projicias me dfack tua
,

<Cr Spiritum San^um tuum ne auferas Á,

me,

XLIII.

i
Qué juftamente , mi Dios ,

me podiais quitar vueftro Efpi-

ritii Divino I Qué juftamente podiais apartarme de Vos mifmo,
Tiendo yo la mifma miferia

, y fragilidad
, Tiendo yo la mifina cul-

pa
, y pecados ! ¿Por qué no habíais Vos de apartarme

, fi yo me
aparté de Vos infinitas veces ? Por qué me habiais Vos de conce-

der vueftra Cara
, fi yo os volví tantas veces las efpaldas ? Pero

TomJIL Aaa efto

(x) Ezcch.36.v.j6. (y) PfaIm.5o.v.i t. (z) Ibidem. (a) i.Cor.i. v. i2|i
(b) Deucer.2.v.27. (c) Pfalm.5Q.v.i 2,
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ello feria
5
Dios mió ,

egercitar la Jufticia 5 y yo os fuplíco
,
mi

Dios, que egerciteis eíía Infinita Piedad
, y Mifericordia. No me

apartéis de Vos ,
fino apartadme de mí

, y no os apartéis de mí,

porque fiempre viva con Vos.

XLIV.

No íolo os pido ,
Criador mió

,
que criéis efte efpiritu redo

en mi corazón , y no os apartéis de mí j fino que con otro efpi-

ritii principal lo confirméis : Etfpiritu principali confirma, me.

Porque fi Vos lo mifmo que me dais no lo fortificáis
, y confoli-

dais
,
como quiera que fiempre me dejáis libre

,
tengo yo un po-

der impotentifsimo
, y flaquifsimo

, y luego lo dejaré
j y afsi es

meneíler
,
que efte edificio de la gracia

, (ó Bien Eterno) ! lo ha-

gáis
, y lofabriqiieis defde fus mifmos cimientos : Vos habéis de

zanjarme en la humildad : Vos habéis de producir en mí las vir-,

mdes : Vos habéis de fer el pavimento
, y fuftento contra mis

mifiiaas paflones : Vos habéis de armarme de los pies a la cabeza,

y ponerme el efeudo de la fé en el brazo , la efpada del zelo en la

mano ,
el arnés de viieftra ley en todo el cuerpo

, y defpues

de todo me habéis de darla fuerza
, y la virtud para pelear : (D

Vos habéis de mover ,
ordenar, gobernar

,
dirigir

, y dar fuerza

á mis fuerzas 5 y fi Vos no hiciereis efto, yo me doy
(
lo que

Vos no permitáis
)
por triunfado del enemigo común.

'.A j
-

^ XLV.

7 Haced ,
Dios mió

,
que yo os conozca

, y me conozca: Ut

nQ’)>€r¡m te^ <¿rnoyer¡ni me. fe) Haced que conozca vueftra Miferi-

Gordia jí^qüe reconozca, y llore mi miferia : haced que conozca,

que Vó&'fois’ía fuente de mi focórro ,
epe yo foy el manantial

de mi ruinayy perdición*: que yo foy el mayor enemigo de mí

mifmo, y que no puede el Infierno junto obrar tanto contra mí,

quanto yo puedo obrar, y obro
(

fi no me tencis) contra mi mif-

nia faludJPlacedqwe conozca
,
que me aparto de la vida eterna

fiempre que no me amparais
, y que todo me debo á eífa Mano

poderofá ,' benéfica,' y liberal
,
llena de mifericordia.

.. ' .U
' XL VI. ~ .

Conozco', Dio¿ mió ,
que no debo temer a otro enemigo

tan fuerte como a mi propia voluntad
,
que no debo a otro

aborrecer tanto como a mi mifino
,
porque nadie en todo lo

cria-

(d) Ibidemv.i 3 X’lÉphei'Í6.v.T 4*M*í<S. i?- (O PraIra.i 7.T.40. Pfalm. 30.v. 4.

(g) S.Aug.íom. i.lib.a.Soiiloq. cap. i.
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criado tantos danos me causó : conozco que es mi elección mí
ruina, quandono os elijo a Vos

, y que elle miíirio elegiros

nunca lo hiciera fin Vos : conozco que al perderme no hacéis

mas que permitirlo
,
todo lo obra mi maldad : conozco que al

íerviros, y adoraros
,
yo lo admito, yo lo obro

5
pero Vos, Señor,

lo dais
,
lo criáis

,
lo promovéis

5 y fin Vos, ni obrara
,
ni os fir-

viera
,
ni os agradara

,
ni en ello perfeverára

,
ni ello que eftoy

fmticndo fmtiera.

XLVII.
Y afsi

,
Señor

,
renuncio en mí quanto en mí huviere de mí,

y íolo en mí abrazo
,
eílimo ,

admito quanto en mí huviere de

Vos. Dentro de mí mifmo hay Ciudad de Dios
, y de Babilonia.

No porque pueda íer
, Dios mió

,
que íe compadezca en un co-

razón vueftra gracia con la culpa
, fino porque aunque en noío-

trosreyne
,
Señor , vueftra gracia, fiempre eftá dando corcobos

cfta terrible naturaleza, Aunque yo efté fmtiendo vueftro

amor
,

á una vuelta de cabeza el amor propio quiere excluir

vueftro amor
j y efta parte inferior,reriftente, contumaz, abomi-

nable
,
eftas perverías inclinaciones

,
eftos travieíos movimientos,

y propenfion a lo malo , ftempre anda recalcitrando contra lo

bueno, y perfedo j y fi Vos no dierais fuerza a la parte íuperior^

y la gobernarais ,
fuera cfclava eterna de la inferior. Una guerra

fiento en mí muy terrible : El ejpiritu por Jujetar á la carne ; ¡a

carne porfiíjetar al ejpiritu. W Guerra es la Ipida del hombre, To-

do es batallas
, y vencimientos ,

caídas
, ruinas

, vidorias , y una

variedad infinita de fuceíos.
j
O Dios mío, qué poca diftancia que

hay en mi flaqueza de adoraros a ofenderos ! Qué poco hay en

mi mala inclinación del llorar mis culpas al cometerlas ! Qué

corto pafo, qué breve, de amaros
, y de íeguiros, al dejaros, y ne-

garos ! Apenas enjutas las lagrimas
,
os ofendo : apenas mi cora-

zón os fíente afediioío ,
amorofo

, y fabroío
,
quando al primer

toque de la pafion, y la culpa
,
ya la admite, la recibe

, y la pro -

mueve. Apenas caygo, quando Vos me levantáis : apenas me
levantáis, quando ya vuelvo a caer, i Qué es ello, Señor

,
qué es

cftoí Sino eftar vueftra Virtud en un vafo frágil, corruptible
, y

Tom.III. Aaa z mi-

ífW Matth.io.v.56. (l\Ofc?sr^. V.9.

(j) Rom.y.v.zz. (k) Caro enim mteupifeit advcfft4 íf^irUuní ; fptrUuí AiiterH advcrfuf (amen.

Galat.j.v.17.
^
1
)
Miliíia enim eji vita hominisfupa terram, Job y.v.i.
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miferable
, y que en sí no tiene bueno ,

fino aquello que hace,

y obra en él vueftra excelente Virtud
5 y querer Vos juftaments

que conozcamos
,
que todo lo debemos a eíía Bondad Infinita

, y,

á eíTa Eterna Piedad 5 y Mifcricordia?

XLVIII.
Haced pues , Señor ,

que fea mi gozo
, y mí coníuelo cono-

cerme, y conoceros a Vos : eftar fiempre meditando ,y con^

templando quien foy yo
, y quien fois Vos. Haced que confiderc

vueftra Omnipotencia
,
vueftraBondad ,

vueftra Inmenfidad
, y

Piedad
, y ios demas atributos de vueftra Divinidad

, y los bene-

ficios
, y méritos de la Redención del hombre

, y de la Sangre

que derramafteis por él
5 y que conozca en mí

,
que eftas mis mi-

ferias han de curarfe con eífas Mifericordias
,
que eftas llagas

han de fanar eífas llagas
:

que cfta flaqueza ha de fer vencida,

y deftruída de eíTa vueftra Fortaleza
:
que efta maldad ha de fer

defterrada
, y convertida de eíía Divina Bondad

, y que vueftros

atributos fon mi remedio
, y medicina

j y lo que en Vos es per-

fección fobre toda perfección, en mí es vida fobre toda vida
, en

mí es gozo fobre todo gozo
j y que Vos fois todo de todas las co-

fas
, y que yo por mí mifmo

, y fin Vosíoy nada
, y menos que

nada
,
que a mí por mí mifmo folo fe debe la pena y que folo

por Vos puedo confeguir la gloria.

XLIX.
Haced, Señor, que los hombres pongamos nueftro cuidado,

nueftro defeo ,
nueftro confuelo

, y alegría
, folo en bufoar eíía

gracia
, y en reconocer, y en defear

, y en pedir
5 y en alcanzar,

yen fervir
, y agradar a eíía Eterna Mifcricordia

, y en guardar

vueftros Mandamientos
, y en feguir vueftros coníejos

, y en oír

vueftras infpiraciones,y en egercitarnos en vueftras virtudeSjy en

imitar vueftras perfecciones. Haced que bufquemos los ciegos la

luz
,
los enfermos la falud

,
los muertos la rcíureccion

,
los po-

bres el focorro ,
los cautivos la libertad ,

los afligidos el confíe-

lo
,
los perfeguidos el amparo

,
los inquietos la tranquilidad

,
los

triftes la alegría
,
los fiervos la dignidad 5 y todo efto lo podemos

alcanzar por vueftra gracia
5
porque todo efto produce eíía gra^

cia graciofifsima
,
que es la que nos da el focorro

,
la vida

, y
refureccion

, la falud
,
el confuelo ,y la alegría, y el poder gozar

de eftos bienes inefables. To-
(m) 2.ad CorInt.4.v.7. (n) Ifai,5 3.V.3.5.
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IV / 7j

’ L.

Todo es dado
, Señor mió, quando nos dais. Pues qué le

debeis al hombre defdc aquella caída tan terrible original
? Qué

os ha dado de Tuyo
, y de fu cofecha él á Vos, y fin Vos, fino ral-

pas
, y pecados ? Quién puede quejarfe de que no le deis aquello

que no le dais } 1®) Y quién no puede adorar
^ y reconocer

, y fer,

vir
,
que le concedáis aquello que Vos le dais ? Hay algún acree-

dor á eíTa vueldra Caridad, y Piedad fobre-infinita'? (P) Hay al-

guno que pueda decir
,
que de juñicía por sí mifnio le debeis la

caridad ? (‘i) No fiera efte pecado de Lucifiér
,

penfiar que por sí

miímo ,y fin Vos es Autor de íu gracia
^ merecedor de fu gloria?

Por ventura todos no fionios deudores de eífia Eterna Caridad,
de eífia Beneficencia Infinita ? Por ventura no nos diíleis en la

creación la gracia
, y nofiotros no os dimos con el pecado la

ofenfii, y con la culpa nos hicimos reos de eterna condenación?
Por ventura no difteis las lagrimas

, con que el hombre lloro fiu

culpa? I a luz con que conoció fiu daño ? La penitencia con que
fiufipiró por fius pecados

, y errores
, y conoció fiu fioberbia

, y per-
dición ? Y para que eftos efedos de vueílra Innienfia Bondad pu-
dicífien lograrle

,
fue meneílcr que Vos primero dieífieis la luz,

las lagrimas
, y el dolor

, y defipues os hicieífieis Hombre
, y pe-

naífieis, y murieífieis por el hombre. Y lo que es mas, deípues de
derramada eífia Sangre prcciofifisíma, para que nofiotros vueílros

Chríftianos la logremos
, es necefiario que á cada paío

, á cada
iníiante

, á cada momento nos ayudéis
,
fiocorrais

, favorezcáis,

y con una perpetua anfia, y fiolicitud nos cuidéis
,

procuréis y
defendáis.

LL
t Quién pone toda ía coila, ó gran Dios mió i en mi fialva-

cíon
, fino Vos, Autor de todo mi bien ? Qué pongo yo

, fino re-

pugnancia
, y refilieñcia ávueítras infipíracíones ? Quando bien

ponga obras buenas, á quién fie debe el ponerlas ? Quién meayu-^

da
, y meíbcorre ?Todo el caudal es vueílto ,Dios mío

, en ella

eípiritual compañía. Yo pongo las llagas
,
Vos la medicina

5
yo

la muerte
, Vos la vida

5
yo las culpas

,
Vos la gtacía

5
porque

aunque es verdad
,
que yo obro todo aquello que Vos me man-

dáis que en lo bueno obre
5 (

quando obro aquello que Vos me
Inan-

(o) Rom.c). v.rji. (p' Rom.i I* V.35. (q) íbideni v.6.
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mándais
)
pero Vos me dais el faberlo obrar, el poderlo obrar , el

quererlo obrar
, y el obrarlo >

W y todo lo debo á Vos , ó liberal

compañero!
LIL

. I
Quién hay de los condenados ,

que pueda quejarfe ,
fino

de sí
, y de fus vicios? Quien fe condenó fino por culpas propias,

ó heredadas ,
como propias por la culpa original ? A quién de-

béis Vos 5
Dios mió ,

hacer vafo devueftra elección ,
fino a quien

Vos mas quifiereis ? Por ventura no es vueftra Eterna Sabidu-

ría
,
élnefcrutables Juicios, á quien ello pertenece ? Vos elegís,

arbitráis ,
difponeis ,

ordenáis ,
determináis como queréis. Y

aquello que Vos queréis, y determináis, es fiempre lo perfedo,

lo fanto 3
lo Util ,

lo conveniente. Y aunque a todos nos con-

dcnaíreis,os quedariais Juftifsimo 3 y fi a todos nos falvaífeis
,
fe-

reis Clementiísimo 3 y fia todo el mundo deshicierais, y Vos

afsi lo ordenareis ,
fuera bonifsimo ,y perfedifsimo 5 y íi deshi-

cieííeis todo lo criado lovolvieífeis a hacer
, y otra vez a def-

hacer, fi Vos lo hacéis ,
Señor mió, eíío fera fantifsimo

, y honef-

dfsimo. ¿
Quién es el hombre

,
que pueda penfar fobre efto

,

criatura ignorante ,
miíerable

,
que ni aun a si miímo conoce:

qiUe ignora quanto le efta rodeando
,
tratando , y comunicando,

que ignora lo mifmo que tiene en sí ,
dentro de si ,

cerca de si
, y

fuera de sí
, y fobre sí ? Los fecretos

,
los fenos profundifsimos de

vueftra Eterna Sabiduría ,
ha de pretender penetrar efta nueftra

humana prcíuncion ,
fiendo la mifma ignorancia ? ^")Por ventura

le toca mas al hombre
,
que vér

, y reconocer ,
que áVos debe

todo quanto hafido ,
es ,y fera para fiempre eternamente ? Y

que aquello que le dan es todo dado, y que quanto Vos le dais

que os firva
, y haga vueftra voluntad ,

ha de volverfe humilde-

mente a deciros
:^ esfierre inútil

,
W y que de fu cofecha folo

tiene errores
, y defaciertos ? Yo, Señor mió, habia de peníar,

quede mí
, y fin Vos puede proceder cofa

,
que no íca miferia,

y corrupción?

LIIL

j
Ay de mí ,

ftel falvarme íblo de mí dependieífe! Ay de mí,

íi yo folo fm Vos, Dios mió
, y finque Vos me ayudaííeis ,

hu-

viera de fabricar mi fortuna ! Ay de mí ,
fi fuera hijo de mis

mif-

(r) Ad PhiUp.a.v.i 5, (s) Rom.é.v.Kj. &fcq. (t)Roíjj.li.v»33.35. (u)]PfaIiii.35»v.6.7.

(x) SfryfimnksfumHS» Luc.iy.v.ip,
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mifmas manos
,
yhuviera de mirarme a mí como autor de mi

remedio jquando íolo foy autor de mi perdición ! Ay de mí
, fi

yo quifieíTe fer el principio ,
el fin ,

el medio de mi mifma fal-

vacion ] Vos 5
Dios mió

,
Vos

,
Criador

,
Redentor

, y Salvador

mió
5
vueílra Gracia, vueftra Piedad, y Mifericordia, vueilra San-

gre
,
Muerte

, y Cruz ,
fon el principio

,
el medio

,
el fin de mi

íalvacion. Lo que yo obro
,
lo que elijo

,
lo que admito

, lo

c]ne abrazo
,
lo que hago ,

todo
,
en todo

, y por todo fie lo debo

al Criador
,
Autor

,
Redentor

, y Salvador de las almas : él es

todo el caudal de mis bienes , el eícudo
, y expugnador de mis

males. Vos jugáis con las almas
,
Graciofiísimo

, y Liberaliísi-

mo Señor
, y les dais primero lo que ellas deípues ofrecen a eíía

Eterna Caridad
5 y Tiendo vueflro todo el caudal

, lo dais para

que con él tratémos : ISlegotiamlni dim li)enio
, y tomaislo en

cuenta, como fi fuera ageno
,
de aquello que es fiemprc vueftro,

y luego ajuílais las partidas délos talentos ,y fiendo vueftras nos

pagais como fi ellas fueran nueílras. Dais premio de vueflro cau-

dal, y ufura de vueftra hacienda
, y fundáis en Vos mifiiio nuef-

tra riqueza
, y íocorro

,
porque fabeis que en noíotros no puede

haber caudal
,
ni fuerza

,
fino pobreza

, y miíeria,

LIV.

j
O dichofa difpoficion de vueftra Providencia ! O profunda

incomprehenfibilidad de vueftra Sabiduría
! Que fiendo aísi, que

toda nueftra falvacion no puede tener fundamento alguno en

nueftro derecho
,
ni en la fuerza de nueftra jufticia

,
ni en el mé-

rito de una pura criatura
,

le hayais Vos dado
, mifericordioío

Señor mió , un feguro fundamento inmobil
, é incontraftable,

inmutable
, y en que no puede caber alteración fiibftancial

,
ni

accidental
,
que es vueftra mifma Bondad

, y Piedad íobre-infini-

ta. De fuerte
,
que fi me pierdo

,
yo me pierdo

,
porque quiero

perderme
5

pero en Vos hay quanto es menefter para que yo

no me pierda. EíTa mifericordia
,
Dios mió

,
eíTa virtud ,

eíTa

Cruz que padecifteis por mí, la vida que ofrecifteis por mis cul-

pas , la muerte que me dio vida
, y Talud

,
cíTe es fundamento

de la gracia que me dais
5 y no fuera gracia

,
ni poderoTi,

fino fuera originada en vueftra mifma Bondad, y Mifericordia.

No fuera gracia perfeéla de la Redención humana
,

fino fuera

ella

(y) i.Joan.i.v.7. (2) Pfalm.^4.v.2. (a) Prov.8.v.2i.& 3 1. (b) Luc.ip.v.i 3.& 15.

(c) i.ParalIp.zp.v. 14. (d) Oteas r 3. V.9. (e) Hebr.9.v.i4. (f) Rom.ii.v.6,
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ella el fruto de vueftra muerte ,
de vueftro fudor

, y fangre.

No pudiera regar nueftros corazones redimidos , íi de vueítra

caridad
, y eoítado no faliera primero el agua

, y la fangre con

que los riega, Quando alcanzamos la gracia
, y la impetramos

connueftras oraciones ,
es porque Vos nos prevenís para que

oremos, y porque orafteis pornofotros en el Huerto, y en la

Cruz
, y por eíTo acierta a orar nueftra infuficiencia

5 y quan-

do Vos ,
Señor mió , nos dais la gracia

,
nos debemos humillar,

y conocer que es toda gracia j y tpando obramos
,
debemos re-

conocer
,
que es toda gracia que obremos

, y que no hervimos

con cofa alguna
,
que primero no venga de vueftra Mano

j
porque

aunque es cierto
,
que merecemos en efto mifmo que con vuef-

tra gracia obramos
5
pero eftos méritos fe deben a vueftros mé-

ritos, eftas penas á vueftros trabajos ,
cfte amor a vueftro amor,

efta gracia á vueftra gracia.
0

LV.

1 Qm tienes
,
hombre

, (
dice el Vafo de vueftra elección

)
que

tu no hayas recibido > Tfiprimero lo recihifte
,
de qué te defDaneces^

como fino lo huVteras recibido Noíotros pedimos, mas Vos nos

dais que pidamos : nofotros defeamos
,
pero Vos nos dais que de-

feemos: nofotros obramos, pero Vos nos dais que obremos : no-

fdtros merecemos
,

pero Vos nos dais que merezcamos : nofotros

padecemos
,
pero Vos nos dais que meritoriamente padezcamos^

y cfte padecer
, y merecer no pudiera fer, fi no huviera precedi-

do vueftro padecer , y merecer
j
porque no pudiera fer que to-

dos los hombres juntos
,
fin Vos

, y fin vueftra gracia
,
pudieran

merecer el merecer, ni pudieran meritoriamente padecer
,
ni

obrar cofa alguna de gracia j y afsi todo depende de Vos
, y de

vueftra gracia.

LVL
Concedednos pues ,' Señor

,
un conocimiento perfedtode lo

que os debemos
, y de lo quefomos. Convertidnos ,

Señor
, a

Vos ,para que nos convirtamos : dadnos vueftra gracia po-

deroía
, y eficaz : dadnos que a vifta de vueftra Ley camine-

mos,^™) ávifta de vueftra Cruz trabagémos, y fudémos ,imitan-

do
3 y figuiendo ios pafos

,
que Vos difteis por nofotros : dadnos

que

|g)Joan. 19. V.34. (h)Luc.ii.v.i.Matth.26.v.4i. (i) Rom.S. v.26. (j) ^¡d bahs,

^uodnon aceepijlíi Si autsm accepi/li
,
quiigíoriaris <^uafinoa accepsrls í i,Cor.4. v.7.

(k) Jerem. 3 1 .v. 1 8. (1) Joan.4*v. i j .
(in) Pfalm. 1 1 8.v. 3 j •
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que obedezcamos el movimiento de vueftras inípiraciones
: dad-

nos que oygamos en el corazón los gemidos
, y las voces que

Vos dais para que oygamos : dadnos que amemos la penitencia

y lloremos nueftras culpas
, como Vos queréis que la amemos

y lloremos: dadnos que gimamos con lafínceridad de la paloma,

y que lloremos
, como efpirituales tórtolas

,
la aufencia de vuef-

tra gloria ; dadnos que nueftro corazón
, y alma fe fuRente con

pan de lagrimas
, y dolor : dadnos Talud para nueftras enferme-

dades
3 defenfa para nueftras tentaciones

, prefervacion para
nueftras caídas, humildad para nueftra foberbia

,
(“) luz que

alumbre nueftra ceguedad
, calor que abrafe nueftras tibiezas:

dadnos que todos nueftros egercicios
, y penfamientos fean con-

venientes
, y conformes á la diípoficion interior de penitencia,

y de aquellos que Vos primero nos dais : dadnos que todas las

penitencias que hiciéremos fean originadas
, y nacidas de vuef-

cra gracia
, y no las apropie a sí efta tan mala naturaleza : dad-

nos que no pienfe que es virtud propia
, y nacida de sí mifmá,

lo que es virtud debida á vueftra Divina Grada : dadnos que no
pienfe el hombre, que fe debe folo á sí mifmo el obrar

,
quando

todo lo debe á Vos miímo. Deíarraigad de noíotros efta nuef-

tra vanidad
, y prefuncion miferable. Haced que os adoremos

con una profundiísima humildad
, y con un refignado rendi-

miento
, y perfeda abnegación de nofotros miíinos. Dadnos

luz
, y fanto temor al eftár en vueftra foberana

, y fantifsima

prefenda.

Lvn.
Haced

, Dios mió ,
que os ame de todo mi corazón

, de to-

do mi efpiritu
,
de toda mi alma

, y de todas mis potencias
,

fa-

cultades, y fentidos :
(P) haced que yo eípcreen Vos con una total

confianza íolo en Vos: haced que renunciando a las culpas
, al

Mundo, al Demonio
^ y á la Carne

, me entregue folo á Vos
con una perfeda finceridad

, y verdad
, y con una eterna perí¿-

yerancia.

L V 1 1 L
No puedo, Jefus

, y Salvador mió ,
entregarme ,

íi Vos no

me entregáis áVos mifmo : no puedo agradaros,fi no me dais que

yo os agrade : no puedo agradándoos fatisfacer
, fi Vos no me

TomJlL Bbb dais

(n) Jcrem,i7,v.i4. Matdi,8.v.25. (o) Pfalm.30. v.iy. (p) Deiiter.íí.v.j,
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dais c^ue íatisfaga no puedo dejarme a mi 5 y íeguiros a Vos ^ íi

primero a mí no me apartais de mí mirmo,para queme acerque

^Vos i para que yo merezca íer recibido de Vosees menefter que

primer fme deis el merecimiento. Primero he de tener^ y aunfer

dádiva devueílra Mano ,
que pueda ofrecerme á Vos. Vos me

dais lo que he de daros ,
Vos me habéis de pofeer primero

,
para

que yo pueda poíeeros y
gozaros. Sea yo^ Señor, heredad vuef-»

tra, y pofefion de vueftro Eterno Dominio. Sea pofeído en el

deftierro
,
para que os goce en la Patria. Sea de Vos poíeido en

efta vida
,
para que os adore , y alabe perpetuamente en la

eterna. Amen.

Vidífti quid fis ^fenfiftl quldfis ^ enafll ,
exc^catus es

, peccafi^

isr lapfus es 5 a^noVifii in/irmitatem iuam : fuppUca Medico ,
noli tihi

fanus Videri» S. Aug.inPralm.58i ferm.!. tom.4. col. 57^. edit.

Parif. 1691.

ADVERTENCIA.
Junio de 1 6 5 3 .

prefentó Felipe IV, al Sierro de IDios

para el Ohifpado deO/ma^como confia de la Secretaría del ^al ^a^

tronato 5 j aunque reftfiió dejarfu antigua Igíefia ,
por el entrañable^-

afeBo que la tenia ,j por el Dotó con que fe ligó d los principios defu

promoción de no dejarla jamás ,
por cuyos Vínculos hahia rebufado años

antes el ofender d la Metropolitana de Megico , como lo afirma Gil

Con^ale^T>áDila en el Teatro Ecle/tafiico de laTuehla 5 rendido á U
Doluntad del ,

confiante en la fegunda prefentacion ^
admitió la

JglefiadeOfma, Efiafue la ocafion de eferihir efiafexta Fafiorah

A los Fieles del Obifpado de la Puebla, defpidiendofe de todos^y de-

jandolesy como enTefiamento^ los últimos aVfos de fu '^loFafioraL

Emhiófela imprefa en quatro folios y
como fe Dé por un egemplar de

aquella primera edición
,
quetenémos prefente 57 aunque como de cofa

corta^ nofefeñala en ella lugar
,
ni año de imprefion^ parecefe le dehe

ajsignar e/ de 1 6 5 5 . en que la firmó el V, Obifpo á 8 . del mes de

Septiembre. El % F. Antonio Gott^ale^ de Ofende la publicó defpues

en la Vida de nuefiroVfrelado ,
primero en la que dió á !u^ año

1666. lib.i. cap. 1 6. ynueDamente en la que repitió añadida año

1 6 7 1 . en e/ mifmo lib. i . cap. 18.

CAR-
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CARTA PASTORAL VI.

A LOS FIELES
DEL OBISPADO DE LA PUEBLAj

ob/ípo,
electo de Ofma,

Oílumbre es muy loable en la Iglefia deípe-

dirfe los Prelados de fus fubditos
,
quando el

precepto
,
ó la obediencia

,
ó la necefidad los

divide
5
porque julio es ,y muy natural

, y ra-

zonable
,
que al que ha confervado

,
con íu

Iglefia unido
,

la jurifdicion
, y vinculo Pater-

nal
, hecho un Cuerpo Miftico con ella

,
como la cabeza con íus

miembros en lo cípiritual de fu Dioceíi
,
dé razón de sí al partir-

fe
, y con aquel mifmo amor

, y benevolencia
,
que confervd a

fus ovejas , con eíTa mifma, aunque con dolor
, y pena grande,

las dege. La inconílancia
, y ligereza de las cofas humanas en

coui alguna tiene duración, y foloes conftante en ella fu mudan-

za
, y variedad. Con particular providencia no permite Dios,

que haya cofa firme en ella vida
,
porque defpedidos de ella en

fus caufis ,
en fus fuceíbs

, y efeédos, anhelemos a la eterna.

2 c Qué puede haber ,fehores
,
firme en una vida inílan-

tanea > En un mar inquieto de paflones , de fuceíos ,
de caufas,

de dependencias
,
de intenciones , de defeos, de cuidados

, de

penas
, y de congojas ? Y afsi ,

el amor entre las criaturas
, aun-

que fea él muy callo
,
efpiritual

, y perfeólo ,
en fiendo entre

criaturas
,
es necefario que fe aplique con templanza

,
porque íe

hallaran fujeto a penas ,y defabrimientos ,
nacidos de los acci-

dentes de ella vida, que es necefario que tenga la fuerza refervada<

lom.íIL Bbb 2 para
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páralos cafos que lo afligen , y contraígan. La efpofa ame con

templanza á fu marido ,
porque es un foplola vida de iu mando,

y mañana llorara fin coníuelo ya difunto al que, amándole con

ñierza refervada ,
lloraría mas templada, y rcfignada. El padre

ame con templanza a fus hijos
, y ios hijos a fu padre

,
porque

les fea tolerable la pérdida Tiendo moderado el amor
,
que def-

templado les fu^ra íumamente intolerable.

^
El Prelado

,
por grande que le tenga á fus Tubditos

, y por

grande que Te le tengan a Tu Prelado los Tubditos ,
conténganlo

en limites moderados ,
porque Tea tanto menos el deTconfuelo al

perderlo
,
quanto mas cauto el corazón al amarlo. Finalmente,

en el mundo en nada Te ha de tener aTimiento , ó propiedad,

porque todo noslodanen adminiftracion *. todo Te reduce a un

uío breve
, y ligero , c inftantaneo ,

que íe coníerva en el vaío

TragiliTsimode una vida fugitiva
,
que va caminando ligeramen-

te á la muerte. Todo nos lo podemos preftar unos a otros
, y

comunicar 5 Tolo el amor , y el corazón Te lo debemos a Dios. A

Tu Divina Macreílad Tolo podemos,amar Tin miedo ,
á Tu Bondad

darnos Tin recelo alguno, alli el amor Tin temor ,
alli adorar Tin

ceíar ,
aquel es el objeto

,
que no conoce mudanza

,
pues lo que

aqui es variedad ,
es alli conftancia

, y Teguiidad.

4 Habiendo
,
pues

,
Tu Mageftad (

Dios le guarde
)
manifeT-

tado Tu güito en que íirvieííe otra IgleTia, (que es la de OTma
)

tanto mayor que mis méritos ,
tan íuperior a mis fuerzas? pues en

la que fue Santo Domingo Prebendado
,
quién Te atreve á Ter

Obifpo ? Y no habiéndolas ,
ni Tiendo jufto las haya en un VaTa-

11o tan obligado, para dejar de Teguir las iiiTinuaciones de Tu Se-

ñor natural
, y mas tan digno de Ter obedecido, y Tervido, como

nueftro Católico , y piado TiTsimo Rey j
preciTo es que le dé á eíTa

Santa DioceTi deíde aquí la ultima bendición, deípidíendomc

no Tolo de Tu venerable ,y religiofo Cabildo, lleno de Varones

dodlos ,
egemplares , y perfedtos

, y de íu fideliísima ,
e iluftriísi-

ma Ciudad ,
compuefta de tanta nobleza

,
prudencia

, y virtud,

como lo he hecho en cartas particulares 5 Tino de cada uno de

mis ovejas ^yíubditos ,
deíHe el mayor al menor. De todos ío-

mos deudores los Prelados
, y tantos ion nueftros acreedores,

quantos ion los hijos que gobernam-os ? y aTsi
,

a tantos 'debo

aplicar la Tatisfacion , á quantos eftoy reconociendo la deu-

da.

En
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5

En primer lugar
, Tenores

,
pido con todo encarecimien-

to, humildad
, y rendimiento perdón á todos

, y á cada uno de

misfiihditos de lo que en mi Oficio
, y Paftoral Miniílcrio he

errado
,
que es efto muchifsimo

, y Tiento igualmente en ello lo

que áDios habré ofendido
, y lo que á muchos habré deíconíbla-

do. Aunque mis deíeos han Tido buenos
,
eBoy reconociendo,

mirando, y llorando la Tragilidad de mis obras
:
pido a todos

, y
íuplíco ,que no íolome perdonen, Tino queme las ayuden a llo-

rar
, y á pedir á Dios

,
que me las perdone. Lejos eíloy

, Señor,

de poder decir con San Pablo : ISLihH mlht confciusfum ^fed non in

hoc juftlficatusfum, Poca luz tuviera yo
, íi no viera mis dcTec-

tos
:
quién Tino el Santo pudo obrar con tal pureza ? Yo, pecador

miíerable
,
de muchas me Tiento muy juílamente culpado

, de

muchiísimas deudor
;
públicos han Tido mis errores

,
pública es

razón que Tea la íatisTicion
,
que ningún Prelado fe ha de aver-

gonzar de pedir pública la piedad.
, y rcmiíion á íiis Tubdltos,

quando fueren maniheftos
, y públicos íiis errores. Conveniente

es que nos juzguemos antes que nos juzgue aquel reútifsimo

Juez, podra Ter que ella penitencia
, y dolor publico Tea íatisfac-

torio, y meritorio en lapreíencia de Dios.

6 ¿ Qué importa ,
íeñores

,
que fueíTen buenos mis defeos,

y la aníia de íu aprovechamiento el que han vifto, Ti a ella acom-

pañan infinitas imperfecciones- ,
todas ellas dependientes de mi

ignorancia
, y fragilidad ,

Tiempre errando, o con el exceío en el

zelo
,
ó con la relajación en la omiíion ? Qué de cofas parecen

eTpecioTas
, y hermoTas al mundo

,
que eílan vacías de mérito

, y
de virtud í Qué sé yo Ti es aísi lo bueno que buviere obrado

, ía-,

hiendo que es maliTsimo todo lo malo que obró ? Bien es muy

cierto, que quifiera haber hecho lo mejor
j
pero mi deíaliño,

flaqueza, miTeria, é ignorancia malograba eftos deTeos. i Quan-

tos Tubditos Te habran perdido por omiTion ? A quantos habra

afligido mi zelo al caftigar con exceío
,
al perdonar Tin pulió, y

fin diícrecion ? Defcúto es de nueíTra naturaleza no atinar con las

acciones
,
ni hallar punto á la razón; pero al defeélo común de

cfta nueftra humanidad ,
ha hecho mayor el de mi miíeria

, y

cortiTsimo caudal.

7 Pido a Dios otra vez, y otras muchas perdón, aíTegurando

(y
i.ad Connt.4. v.4«
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( y efto bienme parece puedo afirmarlo
)
que en quantas dife-

rendas fe han ofrecido al defender la Eclefiaftica jurifdicion
, y

en las dependencias, que de ello fe han feguido ,
no folo no ha

íido mi intento el deíconíolar a nadie ,
fino que he íentido viva-

mente la pena que ocafionaba con el Báculo la íentencia ,
o la

cenfura a quantos ha comprehendido , y quifiera mas padecerla,

que fentirla. También es cierto
,
que de quantos han podido

turbar mi animo 5
con ocafion de eftas controyerfias públicas,

endiverfas refoluciones,y acciones, que han fido notorias á eífas

Provincias
, y almundo, lasquales habran obrado con boniísi-

ma intención^ no hay nadie a quien no haya amado, y deíeado'

fu falud efpiritual
, y corporal

, y todos aquellos bienes que pu-

dieran defearfe
, y entonces , y ahora les doy infinitas bendicio-

nes. Efta es deuda, que yo debo a la DivinaBondad, de haberme

en efta parte guardado mi corazón j y afsi como no tengo á na-

die a quien perdonar
,
porque todos me han hecho gran prove-

cho ,y fi huviere que perdonar lo perdono con gran gufto : re-

conozco
,
que eftando libre mi animo de defeo de defconfolar a

nadie ,
fiento infinito haber afligido , y defconfolado á muchos,

y arrodillado , y poftrado les-pido humildemente perdón.

8 Y porque habiendo fido
, y fiendo tan grande la anfia de

fu falvacion , y el amor que a todos he tenido
, y tengo en eífa

Diocefi
, y aún en todos cííos Reynos , (

que efto no efta íujeto a

promociones , y aufencia
)
no es jufto que dege al deípedirme

de manifeftarlo en la manera que puedo ,
me ha parecido re-

prefentarles algunos puntos
,
que miran al mayor férvido de

nueftro Señor ,
bien de las almas

, y defeargo de la mia.

9 En primer lugar les encomiendo
,
que pidan inftante-

mente áDios les dé Prelado
,
que enmiende mis defedos

, y que

les dé pan de dodrina
, y caridad, y los ame

, y gobierne como

Padre
, y confiadamente pueden confiarlo en Dios

,
pues lo re-

prefenta a un Pontífice tan Santo un Rey tan Católico
, y Pió,

y lo coníulta un Confejo tan Chriftiano
, y zeloío del bien de

eífas Provincias ,
como el de las Indias, que elegirán el que fuere

de mayor gloria
, y honra de Dios ,

confuelo, y bien de eífaDio-

cefi.
^ ^

lo Lo fegundo les encargo la paz entre sí ,
tanto á los

Eclefiafticos
,
como Seglares. Todos fon hijos de un Padre

,
que

es Dios , de una Madre, que es la Iglefia ,
Miembros de fu

Cucr-
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Cuerpo Miftico, cuya Cabeza es Chrifto nueílro Señor
, obren

como buenos hijos
, y verdaderos hermanos

;
paz

, amor
, y

concordia los gobierne enquanto obraren. Ella nos encomien-

da el Señor, no paz del mundo conformandofe en lo malo,

fino paz de Dios egercitando lo bueno. Si conocafiondc eftas

controverfias publicas
(
necefarias muchas veces en la Iglefia

)
fe

huvieren dividido algunos ánimos , figuiendo cada uno fu opi-

nión
,
vuelvanfe á unir5y pues ha fido Dios férvido

,
que con los

Decretos Pontificios
, y Reales, íe haya vifto el ñn á eftas diferen-

cias publicas
,
comience á alegrar la paz los ánimos

,
que entrif-

tecid la difeordia. Entre los Angeles buenos puede haber dife-

rencia de entender ,y durará eftaal obrar lo quetardáie el Señor

á reíolver. Entre buenos litigantes la fcntencia es fti quietud,

y íofiego. Ya decreto el Vicario de Chrifto nueftro Señor lo que

debemos obrar
, y manda nueftro Rey que fe egccute. Seamos

Angeles buenos , repofando en fus fcntencias
, y abrazando fus

decretos. Que haya diferencias entre Eclefiafticos
, íuele fer

, no

íolo mal necefario
,
fino útil

, y conveniente
,
porque íe averigua

con una jufta controverfia la luz de las verdades Católicas
, y

Ecleíiafticas con que vivimos
, y rcípiramos

5
pero eftas es jufto

tengan fus términos
, y que íe repoíc en ellas con las fcntencias,

y fe logre con la obediencia de las partes el fruto de tan penofas

contiendas
5 y afsi, una, y muchas veces les encomiendo la paz

entre sí
, y con rodos aquellos con quienes huvieren tenido dife-

xencias de entender : vivan ,
no íolo unos

, fino unos en el amor,

y el obrar
,
pues el Señor nádanos encomendó tanto al nacer, al

predicar
, y al morir

,
como la paz

,
ni hay virtud que crie igua-

les coníuelos
, y utilidades.

1 1 Lo tercero
,
clreípeto á las Cabezas Ecleíiafticas les en-

comiendo muchifsimo
, y que teman á las ceníuras de la Iglefia:

reverencien, y humilleníc á fu íanta diíciplina ; el Divino Culto

frequenten, tengan amor alo eterno
,
poípuefto lo temporal. A

fus Párrocos
, y Maeftros EÍpirituales guarden muy grande ref-

peto
, y atención

, y á los Sacerdotes amen
5 y á las Religiones,

Maeftras de la perfección chriftiana
,
maniíieften muy gran re-

verencia, y devoción. Nadie fe fue al Cielo por felicidades tem-

porales
,
por riquezas

,
por grandezas humanas, por comodida-

des.

(b) Joan.i4,v.27. (c) Dan.io.v.13.
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cíes ,
dcleytcs ,

recreaciones ,
fino por virtudes

5
por la piedad,

religión ,
memoria de Dios ,

reverencia á lo fagrado ,
trato in«

lerior por la oración con nueftro Maeftro Divino ,
con mejorar

la vida ,
penfar en la cuenta

, y en la muerte. Eftc es el comercio

que quiere Dios que tengamos
,
quando dijo : ’RegQtiamlni dum

^enio, Ya viene fu Divina Mageílad
,
ya viene

, velemos cada

dia 5
caminando á íu Divina preícnciaj obras fantas

, y virtudes,

dolor de las culpas, contrición
,
penitencia

,
amor de Dios

, efto

nos ha de falvar 5 lo demás ,
feñores

, y hermanos mios ,
ni peía,

ni dura, ni vale nada. Todo efto parecen civilidades á ios ojos

de la carne , y fon conílantifsimas verdades j tomen elle confejo

de fu Padre , y deíprccien lo demás.

12 Lo quarto
,
el reípeto á las Juílicias

(
que en cíTa Provin-

cia,Dios fea bendito ,
eftá tan acreditado

)
lo conferven

,
que es

el vinculó de la paz. Si hay Vafallos en el mundo que deben eftár

contentos ,
fon los de un Rey tan Católico

,
tan Pió , tan Reli^

giofo ,yChriftiano, que por quantas colas hay en el mundo no

torcerá ,
ni deíviará la menor reíblucion de fu gobierno de la

fanta, y perfeda intención que regula fus acciones. Sus Miniftros:

fon imágenes vivas fuyas
, y afsi deben fiempre refpetarlos

, y

creer, que efte es el medio mas breve ,
fácil

, y llano para confer-

yar la paz , y el publico alivio
, y confuelo de los Pueblos.

15 Lo quinto ,
encomiendo á todos la blandura

, y la pie-

dad con los Indios
,
pues íbn tan dignos de amor, y de compañón,

y lo merecen por quantos tirulos puede obligarfe entre sí el li-

nage de los hombres. Son obedientes
,
maníbs, humildes ,

útiles

á los demás : fi tienen imperfecciones ,
fon hombres como 110-

fotros
5 y las defienden menos, y con menor malicia las platican

entre sí. Tengo por feíial de predeftinado el amor áefibs pobres

naturales
, y tratarlos con humanidad ,

con agrado
, y fiiavidad,

y que ha de hacer Dios grandes bienes á quien tuviere efta fanta

advertencia
, y atención. ¿Y qué mucho parezcan predeftinados

aquellos que los ayudan
, fi manifieftan fu caridad

, y humani-

dad con pobres tan deívalídos?

14 Lo fexto ,
les encargo mucho á todos la paciencia en los

trabajos
,
que es la virtud mas neceíaria para el ufo

, y egercicio

de ella vida. Afsi es propio ennofotros el penar, como el vivir:

C0“

(d) Luc«!9,v,ij.
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comenzar á vivir
, y á padecer

, todo es uno. No fe qucgen de la

fortuna en íus trabajos, que en todas partes fe padece con ex-

ceíb. Si á la plaza del mundo fallera cada Nación con ios Tuyos

para quererlos trocar. Te volverla con los propios a ííi cafa
, en

habiendo pefado
, y medido los agenos. Lo que importa es hacer

mérito de los trabajos
, y que lasqueaqui Ton penas

,
padecién-

dolas por Dios
, íean en Tu preíencia corona.

1 5 Finalmente
,
porque á todos los Hilados de eíTa Diocefi

les degé, quando me partí de eíTas Provincias el ano de 49. una
Carta Paftoral

, en la qual les propuTe todos los apuntamientos,

que á mi amor le parecía mas convenientes
, y prádicos para Tu

eípiritual aprovechamiento
, cefo ahora

,
pidiendo que la lean,

haíla que Dios les dé Prelado
,
que les reparta dodrina mas fer-

voróla
5 y á todos ruego que me encomienden á Dios

, y á fu

Divina Mageílad lefuplícoles llene de fus dones
, y les dé infi-

nitas bendiciones de felicidad cfpiritual
, y temporal

,
que no

perdamos lo eterno
, y que dcfpues de haberle férvido en cita

vida
, y merecido ííi gracia , le veamos

, y nos veamos perpetua-

mente en la Gloria. Madrid
, y Septiembre 8. de 1653.

Juan , Ohlfpo de la Tuebla^

eleElo de Ofma^

Tomjll, Ccc CAR-
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CARTA PASTORAL VIL
A LOS CURAS

,
Y BENEFICIADOS

DEL OBISPADO DE OSMA.(")

I^ig^ QUISTO,

Et erant Ta/iores::: Vigilantesfu^er gregemfuum, Luc.i. v.8.

S tan eílrecha
, y ha de fer tan re-

petida la corrcfpondencia del

Prelado con los párrocos ,
Coope-

rarios Evangélicos en las almas

de íu cargo
,
que fi fuera poñble

habian de juntarfe ^ y comunicar-

le
, y aGiftir muchas veces confi-

riendo los medios por donde es

mas conveniente hacer la caufa de

Dios
3 y encaminar la utilidad efpiritual de fus ovejas

5
porque co-

mo

(a) T.jla Cartaes la prlmerapara los Curas , y Sacerdotes del Oh'tfbado de Ofma , [figun congg'

turamos) y la hizp imprimir el Sier'Vo de 2)¡os en oBal>o el año mif'mn aefufecha de 1 6 5 5
._ji de/pues

ti R, !?• ir. Jofeph de Talafox año de 1 667. en el Tom. VI. d fol. 3 1 j.
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mo quiera que fea uno el fin

,
uno el intento

, una la obligación,

una la cuenta que habernos de dará Dios de tan importante
, y

peligrofo Miniílerio
,
una en todos ha de íer la diligencia, el cui-

dado ,y la íblicitud
,
Tiendo común

, y una la cauTa
, y la conve-

niencia
5 y de la manera que en los Egercitos bien diíciplinados

ninguna coíaaífegura lavidloria
,
como la corrcípondencia

, y
unión de las ordenes, y vigilancia

, y valor de la Cabeza, y Gene-
ral con los Cabos

, y de los Cabos con los Soldados
, y de unos,

y otros entre sí
, y de todos el concuríb al intento de la emprefaj

aísi también enefta conquiíla eípiritual, que tenemos entre ma-
nos ios Eclefiaílicos deftinados á la íalvacion de las almas

, y á

quitarle al Demonio los cautivos, es neceíario que entre noíotros

haya tal comunicación
, correípondencia

, y conformidad de

didamenes
,
que obremos á un mifmo intento

, y concurramos

á unos mifmos medios
, y diípoficiones

,
para confeguir elle ne-

cefario fin.

2 Efta unidad , conformidad ,y correfpondcncia es lo que
encargaba el Señor

,
quando decia á íus Diícipulos

,
que fueíTcn

unos entre sí
, y unos también con fu Divina Mageftad

, y que
no íolo fuellen unos

,
fino uno

, como lo era íu Divina Mageftad

con íu Padre : Sicut ego
,
<ÍS Tater unumfumus ^ con que expli-

có la mayor unión
,
que puede haber en nueftra naturaleza

, y
nos guió á que por la caridad

,
por el minifterio

,
por la obliga-

ción
,
por los medios

,
por el intento

, y fin feamos
, no folo unos

los Prelados
, y los Párrocos

,
fino uno con unión de amor

, y de

minifterio
5 y como diveríos miembros hacen un cuerpo

, haga-

mos
,
como nos dice San Pablo

,
un Cuerpo Miftico nofotros con

Chrifto nueftro Señor
, y con noíotros los Fieles. También

encargó efto á los Apoftoles
,
quando les dijo

,
que los daba un

mandato nuevo de que íe amafien entre sí , como el Señor los

amaba
, y que íe conocería fi eran fus Diícipulos en amaríe unos

á otros, En donde puede admirar
,
que llame mandato nuelpo al

antiguo de amor á los progimos , como á sí mifmo
5 y que

quiera íu Divina Mageftad que íca el ícllo Real
, y la íefial in-

defectible por donde íe conozca que ion íus Diícipulos, el amor

que unos á otros fe tuvieren
,
mas que no el amor de íu Cria-

TomJIL Ccc z dor,

(a) Joan. 10.V.30.& cap. 17.V. 11.23. (b) Ad Roifl.i l.v.j. (c) MdndatumnoVum do

Voíts : ut diligatis inVtcemficut dilexi Vos in hoc cognofeent omnes t¡HÍa ’Pifd^uli mei ejüs ,

Joan.i3.v.34. & 35, (d) i.Joau. cap.3. v.i i

.
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dor
, y el padecer por fu caufa^ó el llevar fu cruz figuiendole, y

otras demonftracioncs
,
que en otras partes habla afsignado al

Diícipulado.

5
Yo creerla que el Señor ,

reconociendo quanto Importa

efta concordia ,
unión , y conformidad de los Evangélicos Mi-

niftrosal encaminar las almas, y que para eftc fin fe traten
, ex-

horten 5
confieran

, y comuniquen , y fe amen
, reconociendo íu

fabiduría en la noche de la Cena ,
que efto no fe puede hacer fm

que á efta unión la folicíte primero el amor ardiente á Dios
, y

por él alas almas de fu cargo , y por ellas al cuidado
, y anfia de

unirfe para fu bien , y remedio ,
le llama mandato nuelpo^ porque

nació de aquella inmenfa Caridad ,
con que en aquella noche di-

chofa eftableció la caridad en fu Iglcfia, y echó los cimientos a

efte eterno
, y cfpiritual Edificio 5 y porque no fe egercitó en la

Ley Antigua con aquella perfección
,
que en la de Gracia

,
puede

llamarfc mas nuevo
,
que renovado 5 y afsi vemos

,
que fue aque-

lla Ley tan eftéril de propagación de almas, y efta por el contra-

rio tan fecunda
,
que en menos de ícícnta anos : In omnem terram

exíDítfonus eormn , y efto lo causó la humana Redención de

Jefu-Chrifto Biennueftro ,
por la unión

, el fervor, y la caridad

délos Apoftoles , y lacoñformidad con que andaban en todo el

mundo ,
dandofe las manos á efta Evangélica conquifta

, íiendo

unos en el amor ,
en el intento , en los medios

, y en el fin
5
pues

de la manera que con la diícordia todo íc pierde
,

fe deftruye,

defcaece
, y perece ,

afsi con la concordia de los Evangélico'?

Miniftros ,
la conformidad , y unión

, todo íe logra
, y fe au-

menta,

4 De aqui reinita que no pueden ,
feííores

, eftranar que

los Prelados ,
no una , fino repetidas veces cícribamos

, y hable-

mos
, y exhortemos á ios Párrocos

, á que con una eficaz
, fervo-

rofa, y verdadera unión entre noíotros
,
procuremos el deíempe-

no de nueftras obligaciones
5
porque habiéndole de fiiplir con

lo eícrito los defeótos
, y trabajos de la auíencia

, no fe puede

obrar menos que con efta inquieta íolicitud
, y cuidado

,
lo que

conviene á efte neceíario intento. Y tampoco debe admirar,

que eftas Cartas
, y exhortaciones íc enderecen antes a los Párro-

cos
,
que á las ovejas j porque como quiera que ion aquellos las

ca-

(c) AdRom.io. v,i8.
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canales por donde corre el agua de la grada en ellas

, y como los
que fon los Maellros de fu doftrina

, los Minillros de fu bien los
Padres de fu falud

, y de fu pallo losPallores, ¿adonde debe irfe
la exhortación, fino adonde eílá la importancia de la empre-

5 <• duda hay
, fenores , fino que en tanto arraygará,

y le lograra lafcmilla
, en quanto cuidare de fembrar

, y cultivar
el Labrador > Q^ié duda hay

,
que tanto producirá en la tierra

, en
quanto le razonare con fu cuidado la heredad? Qué duda hay,
que en tanto medran las ovejas

, en quanto fu Paftor las conduce
a paftosdefanidad? Qué duda hay

,
que en tanto recibirán

, y
lucirán coníu íanta doótrina los hijos

, en ejuanto íu Padre les
diere Gnta dodrina? Qué duda hay

,
que en tanto ferán reftituí-

dos á fu fallid los enfermos
, en quanto cuidárc el Medico de cu-

rar fu enfermedad > Y qué duda hay
,
que no podrán las llao-as

curarfe
,

fi no anda fobre ellas la mano del Cirujano?
^

6 Todo ello fomos, fenores
, los Párrocos

, y los Obifpos
de las almas

5 y fi todo ello fomos, ¿ adonde ha de vivir la diligm-
da

, el cuidado
,
la folicitud

, la vigilancia
,
la anfia

, y zelo infa-
tigable de curar, de focorrer, de remediar, de dirigir, de apa-
centar á las almas

,
fino en los Obifpos

, y Párrocos ? Adonde^ fe
han de ir nueftras exhortaciones? Y adonde fe han de ir las amo-
neftaciones Paftorales ? Adonde los coníejos

, y las repetidas vo-
ces de los Superiores

,
preguntándonos con el Profeta unos á

otros: Cuftos
,
quU de no^ie ? Gy?ox, ^uid de noHe ? (0 Como quien

dice: O Párrocos
,
d Paftores de las almas

,
que veláis fobre ellas,

y íobre todo íu bien
,
que hay en la noche de cita vida miícrable,

y llena de lazos
, y precipicios? Como os va de guardar vueltro

ganado ? Como os vá de folicitar fu bien ? Como os vá de defen-
der las almas del lobo carnicero

,
que amenaza fu ruina ? Como

osvá de guardar vueítro grey para el Eterno Paílor ? Como os
va de amparar con vueftra vigilancia

, y cuidado á las que íu
Divina Magcftad redimió con íu íangre

, y íu muerte en una
Cruz ? Como os va de deíempehar en efta vida la obligación

, de
que tan eftrecha cuenta os han de pedir en la otra ? Como os vá
de dar luz entre tantas obícuridades

, y tinieblas
, dár doctrina

entretantos errores, y engaños? Como osvá de guiar
, de defen-

der,

( f) Ifai.21. V. 1 I.
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der ,
de curar ,

de advertir ,
de corregir ,

de exhortar ,
de llamar,

de fervir ,
de amar a las almas que Dios os encomendó ? Por

ventura anda porvueftro defcuido vueftro ganado perdido?

*7 ¿
Adonde fe han de ir ,

fehores ,
vuelvo a decir ,

eftas vo-

ces ,
fino á los que en nombre de Dios deftinados , y lo que es

mas^ordenados , y lo que es mas, confagrados para efto
,
velan

Pobre fu ganado? Si alli fe hade bufcar el remedio, dónde puede

eftar el daño ? Si alli fe ha de folicitar el reparo ,
dónde eftá ame-

nazando el peligro ? Si alli fe ha de formar la prefa
,
por dónde

puede verterfe el agua? Adónde ha de irfe la exhortación , y el

confejo , y la amoneftacion ,y la advertencia ,
fino a los Obifpos,

y Párrocos de la Iglefia , y á que otros han de fer las repetidas

cartas , y voces de los fuperiores?

B Si eligió el otro Hlofofo de gran juicio un egercito de

Ciervos ,
como tuviéífe el Capitán León ,

antes que uno de Leo-

nes ,
teniendo el Capitán Ciervo, para explicar lo que impor-

ta que las Cabezas íean buenas , y los Cabos
, y Capitanes vale-

rofos : fi quando travefeaban los Difcipulos delante de fu Maef-

tro 3
fe fue otro hombre prudente derechamente á caftigar el

Maeftro ,
dejando fin caftigo á los Difcipulos ,

imputando toda la

culpa ala negligencia, que otro imputara al delito : fi en todas

las artes
, y facultades , y en todo gobierno politico ,

afsi fe in-

fluye en los inferiores ,
como fon los fuperiores , y de la manera

que en eftando torcida la regla ,todo va perdido , y torcido fi-

guiendolajy en fiendo los fuperiores, ó los Maeftros omifos , ó

remifos
,
perdidos, y relajados, andan perdidos

, y defvaratados,

y relajados los difcipulos
, y fubditos *. ¿ Adónde hemos de aípi-

rar , y atender , fino á esforzar , y 3. esforzarnos ,
confortar

, y

confortarnos unos á otros los que fomos Cabezas ,
cada uno en fo

proporción deloEclefiaftico > Adónde, fino á enderezar eftas

reglas?
^

^ Todos pues
,
fenores ,

nos hemos de eftar alentando
, y

esforzando áfeguir, áconfeguir , y acabar
, y perficionar efta

efpiritual emprefa de la falud de las almas 5 y de la manera que

los Apoftoles ,
quando no podian ellos folos íacar las redes^ del

mar ,
dnnueíúntJocijs ,

con anfia del corazón ,
folicitando a íus

compañeros
,
que draífen de las redes

5
pero tirando ellos con

^ tal

(h) Cabrias ap. Plutarc. !n Theat.Vit.human. vctbMx ,
pag.42(í. (I) Luc.j. v.7.
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ta,l fátigíi
,

c|ue no les dejíiba. voz la congoja para poderlos lla-

mar
5 y afsi lo hicieron por Teñas, queeíTo Tignifica annuerunt : de

ella manera noTotros
,
fin dejar las redes efpirituales de las manos,

habernos de folicicarnos uñosa otros á Teguir con fervor
, eípiri-

tu
, y perfeverancia nueílra íanta vocación.

I o Porque fi obrare fervorofamente el Clero en fu Miniíle-
rio

,
yo doy por navegado a la eternidad al Pueblo. Si nofotros

obramos como conviene á Miniftros de Chrifto Señor nuellro, los

feglares obrarán como conviene á ChrilBanos. Si nueftro eo-em-
plo

, dodtrina ,
exhortación

, oración
, efpiritu

, y fervor los

alienta
, y encamina ,

ellos feguirán
, y caminarán paíbs de ver -

dad, y por los déla ley de la caridad llegarán á la eternidad. En
noíotros

, íenores , eíta íu felicidad
, o dcídicha i en noíotros fi

remedio, o fu daño : en nofotros fu vida ,d fu muerte ;.en noíb-
tros fu luz

, ó fus tinieblas : en nofotros íu gracia
, d íu perdi-

ción.

I I Como es el Pueblo
, dice Ifaías

, es el Clero
, ficut To-

pulus ^ftc Sacerdos, 0‘) Parece que habia de decir
, como es el Cle-

ro, es el Pueblo. No lo entendéis*, dice el Santo : Hablo de un
Sacerdote perdido

,
hablo de un Obifpo relajado

, hablo de un
Cura divertido

5 y para difinir
, y explicar íu perdición

, os la

explico por la de fu mifmo Pueblo
5
porque de la manera que fe

fíele ver mejor en el efpejo la imperfección
,
que en el roílro

, fe

ve mejor la relajación del Párroco, y del Obifpo en la perdición
del Pueblo

,
que no en el mifmo Prelado

5 y de la manera que las

armas
, y feñales del fellofevén mejor en la oblea

, donde con
mas exprefion íe imprimen

,
que en sí mifmo

, y las letras en el

papel impreío
,
que en íu íorma j aísi las coftumbres

, cuidado,
vigilancia

, remifion , uomifionde los Ecleíiañicos
, íevé mejor

que en ellos mifmos
,
en la perdición de los Pueblos.

I 2 Eíta es la cauía de la íevera amenaza de Dios por Eze-
quiel contra los Paítoresde Ifael, y de embravcceríe tan tigu-
roíamente íu jufticia contra noíotros

, fi no cuidamos de las al-

mas que nos tiene encomendadas
5 porque reconociendo íu Divi-

na Magcíladla eficaciísima influencia de los Paftores á las ovejas,

y que fi cuidado las Tana
,
íu deícuido las deftruye

, íu enferme-
dad las mata

, fu Talud las cura
, fus culpas las condenan

, fus

vir-

(i)
Ifai.24. V. 2.
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virtudes las mejoran , y que fi fon buenos los Paftores ,
fon bue-

nos felinrefes; y fi fomos malos ,
folo con ferio

,
con un mudo

mamfterio los enfenamos á condenarfe
, y perderfe. Toma la vara

en la mano , y empuña el azote fu Divina Mageftad, y comenzan-

do con aquellas formidables palabras ; Fx Tajiorthus Ifrml ,

hizo aquella rigurofa plática que hace reRriñir los oídos del mas

dormido Miniftro ,
jurando que habia de cobrar de nueftras eí-

paldas á durifsimos golpes las almas que fe perdieron. O lenores,

qué formidables razones, aunque eftán llenas dejuftilsima ra-

zón ' Léanlas en el Profeta , y trasládenlas
, y grávenlas en el co-

-lazon ,
que yá fea de miedo , yá fea de falta de efpiritu ,

no me

atrevo á explicarlas 5 folo me atreveré á temerlas ,
temblarías,

llorarlas.
t r> i j

1 2 Siendo efto afsi ,
no hay que admirar que los Prelados,

los Párrocos , y los Sacerdores ,y todos los Eclefiafticos , afsi Se-

culares ,
como Regulares ,

nos exhortemos irnos a otros ,
nos

alentemos, nos esforcemos ,
animemos á una empreía ,

en que no

folo eftá empeñada la gloria de Dios ,
que es la principal

, y el

bien de las almas que eftán á nueftro cargo ,
fino nueftta miíma

falvacion ,
ó condenación ,y gozar de Dios pata fiempre , o pa-

decer eterno Infierno para íiempre.
. r j ^

1 4. Y afsi ,
feñotes ,

no me tengan por molefto ,
ni le den

por fatigados de que yá fea con la voz , yá con la pluma, repetí -

Luiente les exhorte á fu obligación ,
antes me tengan por infeliz

fi no lo hiciere ’. llórenme como á muerto fi callare. A nii rnil-

mo ,
feñores ,

me exhorto , y animo
,
predico , y reprehendo,

quando á los demás perfuado, por fer mas necefitado. Antes que

les advierta ,
me advierto

;
primero me amonefto ,

que les amo-

nede ;
primero conozco mi perdición

,
que la agena

; y tMto mas

lafiento , y lloro
,
quanto foy obligado á fentir la propia , y la

agena perdición. No obro ,
feñores ,

voluntario, necefitado , y

mandado eferibo eftas Cartas. Amenázame la muerte ,
la cuenta,

el juicio, el infierno: amenazanme las Eclefiafticas reglas ,
los

confejos Evangélicos ,
las Apoftolicas amoneftaciones ; el egem-

plo de los Santos ,
la caridad ,

el amor ,
el temor con voces cla-

rísimas me eftán diciendo ,
que clame ,

que vocee
,
que no lea

raudo pregonero del Señor, que dege antes el oficio,quc la exhor.

cacion.

(k) Ezech.34»v»i- 0)
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'15 Bien veo
, reconozco , y toco con las manos, y mas con

efta Vifíta que acabo de hacer
, la virtud de can buenos Miniftros

Curas
, Beneficiados , y Eclefiafticos

,
la honeftidad

,
el zelo

, la

caridad de tan egemplares Párrocos
5
pero defpues de eíTo ha de

fer eftrechifsima la cuenta
, y nos falta tanto para darla buena,

que haciendo lo que podemos, y debemos
, nos habernos de hu-

millar
, y rendir, y reconocernos reos de la Divina Juílicia;

Cuín feceritis
,
qud ego pnecl^io Dobis

, didte : SerYi inútiles fu^
mus,

1

6
^ién hay

, feñores
,
que pueda decir

,
yo hago lo que

manda Dios
, y cumplo mi minifterio ? Quién es efte

, y le ala-

baremos ? (") Quién obra como Dios quiere ? Quién predica tan-

to ,y como quiere Dios ? Quién cuida
, y folicita el bien de las

almas con todo aquel fervor que quiere Dios ? Pues fi el mas
jufto

,
como dice San Pedro

, apenas fe falvará : Si juftus 'l?/xfaU
Ipabitur

,
(o) efto es fi anda arriefgado á inumerables peligros,

que liara el relajado
, y perdido como yo ? No nos engañemos,

fehores ,unos á otros
, fino tratémos antes de enmendar las im-;

perfecciones que nos (obran
,
pues las vemos, y tocamos con las

manos
,
que no de enfalzar las virtudes que nos faltan. Siempre

hemos de andar con íed de mejorarnos cada dia mas
, y mas

,

y
ferémos de los Bienaventurados de quienes dijo el Señor : (Beati

quiw fitiunt jufiitiam 5 añadiendo luego
,
quonUm ipfi faturabm^

tur, (P) Serénaos, fi afsi lo hacemos, en efta vida faciados
, y en la

eterna coronados.

1 7 Hemos de obrar
, y vivir con fed de agradar á Dios

5 y
como el ciervo buíca las aguas herido

,
(*5) hemos de buícar en las

llagas
, y imitación del Señor la curación de las nueftras con

efta cípiritual fed. De la manera que el enfermo bufea la falud

en las manos del Medico
, y el fediento la agua en las piadofisdel

enfermero
,
hemos debufear en Dios nueftro remedio

, y falud,

y el de las almas de nueftro cargo
5 y pues nos dice : Oínnes y7

-

tientes 'Venite ad me
,

<¿y ego reficiam Ipos
,
W vamos íeguros

, y
condados en aquella infinita Bondad

,
que nos ficiara con íu

gracia
,
nos alumbrara con fu luz

, y nos mirara con ojos de

piedad , bondad
, y mifcricordia.

Tom,IIL Ddd Por

(m)Luc.i7.v.io. (n)Eccli.3i. v.9. (oj i.PctrI 4.V.18. (p) Maub.5.v.6. (q) Pfalm.41. v.a.
(r) Ifa¡.5).v.i. (sj Match. 1 1. v.28.
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1 8 Por lo qual ,
feñores

,
procuremos vivir

, y obrar con

fed, y cuidado
de farisfaceránueftrominifterio por los tres me-

dios que el Concilio Cartaginenfe IV. nos enfeña
, diciendo;

JUa (er alias atrent ,qfi -veroftiiik iiyhu U¿is
,
oratloni

,
isr prd-

dkationi, ah ómnibus alijs negotijsferiati , fe tatos ahdicent. W To-

da la ocupación del Pontifice ,
del Obifpo, y del Cura hadefer

en orar, en exhortar, en leer; Orationi, exhortationi
,

is-leñioni

infantes^ dice San Bernardo hablando con el Pontifice Euge-

nio.

1 9 Propufo primero la oración
,
porque es la oficina de

todo nueftro remedio, virtud, y perfeverancia. Es la oración

mental el horno donde fe cuece el pan para la eterna falud. Es el

Sol por donde Dios nos alumbra. Es la efcuela en donde Dios

nos enfena. Es el medio por donde vivimos en Dios
,
caminamos

con Dios
, y llegamos á Dios. Podra ver el ciego ?No

,
pues ni

yera como alumbrar á las almas, el que no lo pide aDios por la

oración. Tendrá fuerzas el debilitado ,
fino cobra la Talud ? No,

pues no cobrara falud ,
ni fuerzas el alma

,
fino las buíca en la

oración. Podra curar el Medico fin ciencia ? No
,
pues no tendrá

ciencia el hdedico eípiritual ,
fino la buíca en la oración. Final-

mente, Tenores , en Dios vivimos , y Tomos ,y nos movemos ,
M

< cómo queremos obrar, vivir ,
caminar ,

ni ícr a vida de gracia,

y del Efpiritu , y de Dios , fi^ acudir á Dios por la oración ? Y
afsi .

Tenores ,
fi quieren Ter buenos Curas

, y Paftores
,
tengan

oración : fi quieren cumplir con Tu cargo
, y obligación, pídanlo

aDios en la oración : fT quieren ver Tus defedos
, y enmendarfe,

y enmendar los agenos
,
pídanle a Dios gracia para ello por la

oración : fi quieren tener calor para calentar ,
luz para alumbrar,

palabras para exhortar ,
efpiritu, y gracia para perTuadir

,
pacien-

cia para Tufrir
,
perfeverancia para caminar pQr fu Tanto minif-

terio
,
pídanlo á Dios

, y acojanfe á la oración.

20 c Por qué pienfan que nos parece que Tomos
, y nos

tenemos por buenos ,
Tiendo malos? Por qué pienfan que nos pa-

rece que no tenemos que hacer, teniendo infinitas cofas que ha-

cer en elminiftcrio? Por qué pienfan que vivimos aventurados

á eterna condenación ,
obrando ciegos

, y perdidos
, y fin fenti-

do
3 y fin echarlo apenas de vér

,
podémos ir caminando al In-

fier-

(t) Cap.io.tom.3. Conci!. pag.5 39. edit.Reg.ParIf. anno 1644. Aiieni.? leíimi ,
exhorU-

wíí/íírfrí'. I» ad Tímoth.4.v.i 3.1 5. (u) Aft.17. v.aS.
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g 9 5

fiemo 5
fiDios no nos tiene de íu Mano benditiísima ? Todo es

porque no tenemos oración. Obramos ciegos fin ella
, y con

ella obraríamos convifta : fin ella no vemos , ni conocemos , ni

confideramos nueftras obligaciones, y afsi no acudimos á enmem
dar lo que no vemos. Efta el apofento obfcuro, y lleno de eftier-

col
, y en tinieblas

, y no lo vemos 5 y ya muerto el fentido
, y

olfato cfpiritual
, y no lo olemos

5
pero con la luz de la oración

conoceríamos nueftras obligaciones
, y procuraríamos

,
en quan-

to cabe en nueftra fragilidad ,
fatisfacerlas , cuidarlas

, y enmen-

darlas.

2 1 Pero fepamos por qué no tenemos luz
, fino porque bu-

yendo de la oración huimos ciegamente de la luz. Yo no hallo

razón mas clara para imputarnos Dios
, y condenarnos la omi-

fion
, y las culpas que no vemos ,

fino porque no queremos acu-

dir á la luz por donde podemos ver lo que no vemos
, y debía-

mos con ella verlo
,
mirarlo j, y reconocerlo. Claro efta, que de la

mifma manera fe le imputaran las caídas al incauto que tropie-

za
, y cae

, y íe precipita
,
porque no quiere

,
pudiendo traher

configo la luz
,
como al que fe precipita fin ella , ó cae con ella.

Para qué caminas deíatinado fin luz? No es cierto que has de

caer
,
dice Dios al Prelado ,

al Párroco que no tuviere oración?

Son caídas afedadas las que fe incurren fin luz, y afsi no te las

pafo en la cuenta : arrojas la mano la luz de la oración
, y no

quieres admitirla
, y pretendes caminar feguro entre infinitas

tinieblas ? Apartas los ojos
, y la vifta de los lazos que te tiene

pueftos el enemigo
, y pienfas dejar de incurrir en ellos ? Qué mas

tiene abrazar las tinieblas
,
que volver las eípaldas a la luz ? Que

mas tiene abrazarte con lo malo
,
que negarte a la oración

,
que

te aparta de lo malo jy te lleva a lo bueno?

22 Pongamos cgemplo en un Cura de tantos que hay que

tienen Oración ^y eri otro, fi hay alguno,que no la tenga en cftc

Obifpado. El Cura que algunas veces al dia tiene oración, ape-

nas íe pone delante de Dios ,
quando ,

comoelíanto Publicano,

pide perdón a íu Piedad infinita. Luego ,
en habiendo llorado

fus culpas
,
pide gracia

, y miíericordia a Dios para enmendarlas,

Examinaíe en la preíencia divina ,
como obra en íu períona

, y

oficio. Mira en la perfona, qué cgemplo da de olor fanto ,
edifi-

TomJIL

j[x) Lúes 18.V. 13.
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cando con él i fus Feligrefes. Luego fe le pone delante la pala^

bra ociofa que dijo ,
el afedo deíbrdenado que le arraílró

, la

nota ,0 eícandalo queocañonó al progimo ,
la omifion con que

procede en el Altar , en lalglefia ,
en laMifa la deftemplanza

en la mefa. Apenas lo ve quando lo llora
,

fe arrepiente , y en-

mienda , y con eíTo obliga á Dios , le inclina á fu amparo
, y á la

Virgen : los Angeles, folicitados dcíus lagrimas , acuden a ííi re-

medio. Pafa luego a las obligaciones de fu oficio
:
preguntafe a

sí mifmo ,
íi ha cumplido con el Minifterio al predicar

,
al ex-

hortar áfus fubditos 5
al dar con el egemplo

, y la voz Tanta doc-

trina ,
al encaminarlos á la eternidad , al Tolicitarlos á la fre«

quencia de los Sacramentos , á la devoción del Rofario déla Vir-

gen 5 a la de las benditas Almas del Purgatorio
, á laobfervancia

de la Ley de Dios 5
ala enfeñanza, y egercicio de la Dodrina

Chriftiana, á la devoción de los Santos de fu nombre ,
del Titu-

lar de fu Iglefia ,
de los Angeles de fu guarda , á que obren en-

tre sí con caridad, y fe amen unos á otros. Si es el primero en

todo al obrar lo bueno l fi es ceníbr
, y enemigo de lo malo

,

todo elle examen le hace delante deDios
, y en la oración. En->^

tonces fu Divina Mageftad
,
que es la mifma luz , caridad

, yCla-

ridad de las almas ,
le alumbra , y lo qué es mas

,
le calienta , le

alienta ,
le mueve á que' fobre ello procure perficionarfe

5 y
Í1 no lo obra

,
procure enmendarle , y á que eníene

, egercite,

encamine á íus ovejas ,
ya en la Iglefia

,
ya en la converíacion

,
ya

en la calle 5yá en la plaza ^yá en las cafas
,
ya en tbdas partes

, y
con el egemplo ,

con la voz , con la dodrina platique
, y profeíe

ííi Magifterio elpiritual en las almas j y que afsi en quanto á fu

períbna
,
como en quanto á íu oficio

,
viva ,

obre
, y camine

, y
dé palos de vida interior

y y elpiritual , con que vaya con increí-

ble mérito caminando á conleguir dichofifsimo Miniftro los

premios del Minifterio.

2 5
Propongamos otro Miniftro

,
que no tiene oración , ni

fe pone delante de Diosa recogerfe
,
ya penlar en sí , dentro de

sí 5
fobre sí, cbmo dice el Profeta

,
ni averiguar fu interior

j

fino que divertido con ellas cofas temporales
,
ya lea en lo malo,

( lo que Dios no permita
)
ya lea en lo imperfedo

, ya lea en la

omifion ,6 comifion , vive ciego de sí mifmo, y de lu oficio, por

no

(y) Thren,3. t. iS.
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no tener oración. Ni cite Miniftro confidera fus coílumbres,
ni efte fe va a la mano en fus inclinaciones

, ni efte vela fobre fu
alma

, y las de fus Feligrefes : todo el dia ociofo
,
quando habia

de obrar diligente: todo el diadormido á fu oficio, quando habia
de obrar vigilante

, y defpierto : todo el dia arraftrado de fus pa-
ilones

,
quando habia de andar dominante íobre ellas

, refor-
mando las agenas

5 y finalmente
, fiervo de la negligencia’, de la

omifion
, de la culpa

,
quando habia de purificar, y poner en li-

bertad á los otros. El que parece mejor de ellos, es malo : el que
parece mas inocente de ellos

, es mas culpado : el que parece
mas egemplar

, anda perdido
,
porque camina

, y obra ciego en-
tre peligros

, y entre lazos
, arriefgado á irreparables danos, por-

que niel vé que tiene obligación de predicar, yafsi no predica:
niélvé que tiene obligación de mejorarlas almas, y afsino las

mejora '/ ni él ve que ha de fer el primero á dar egcmplo de vir-
tud á fus ovejas

, y afsi no le dá. Y fi deípues de ello fe le pre-
gunta por fu Oficio, y Miniílerio

, y fi k firve como debe
? puede

fer que refponda con una incauta fimplicidad
,
que él no falta en

cofa alguna
, y no exhortando a lo bueno

, le parecerá que no es

malo
j y fm predicar , enfeñar

, ni exhortar á las almas á fu fal-

vacion
, le parecerá que puede falvarfe

5 y como no haga mal en
sí , fm corregir en quanto pudiere lo malo que obran los otros

, le

parecerá á él que no es malo 5 y fe pafará el Adviento
, y la Paf-

cua, ylasQuarefinas
, y otras Feílividades

, fin hablar una pala-
bra de virtud á fu Pueblo

5 y todo el Verano
, y mucha parte del

Invierno
, fin enfenar laDodrina á los ñiños , ó con grande fio-

gedad ,y remifion,y fm averiguar prudentemente fi la olvidan
los grandes

5 y le parecerá que él no hace cofa por donde pueda
íer reprehendido, advertido , d condenado

5 y verá, y oirá en fus

Feligreíes juramentos
,
mentiras

, maldiciones
, odios , rencores,

í Pues como ha de dejar de mentir, de maldecir, de jurar, de
aborrecer

,
fi anda perdido el ganado

,
porque anda elPaílbr per-

dido, y dormido > Y todavia
,
fin que les diga que no juren

, y
no mientan

,
que no maldigan

,
le parece que él queda libre,

porque no miente él
, ni maldice , ni jura

,
quando es íuya la

agena perdición
, y hace pecados propios

,
por fu omifion

, los

de fiis ovejas
; y fe va condenando el deíHichado

, y ciego camina
a eternas penas por las culpas de íus fubditos

, fin vér cofa algu-

na de ellas por no tener oración.

Por-
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24 Porque, Tenores , c de dónde procede en efte pobre

Párroco (
fi hay alguno que afsi fea

)
efte engaño, y omifion , ce-

guedad ,
perdición , y condenación ,

fino de no tener oración?

De dónde nace ,
fino de que

(
como dice el Profeta) qma non re-

coétat carde > W El no fe ha puefto áconfiderar , ni lo que obra,

ni lo que omite, ni lo que debe ,
ni lo que paga, ni en lo que

aprovecha ,
ni en lo que daña ,

ni como cumple el hombre con

la Ley ,
nicomo cumple el Sacerdote con fu Dignidad ,

ni como

cumple el Cura con fu minifterio : élno tiene oración ,
no tiene

luz para ver eftas tres obligaciones diverfas
,
que concurren en ííi

mifma perfona ,
vive ciego ,vivc , y camina cayendo

, y por de-

cirlo mejor , vive del todo caído. A efte claro efta que le impu-

tara, como hemos dicho, el Eterno Juez las culpas de omifion,

aunque nunca las véa ,
porque eligió el camino de las tinieblas,

que es el de vivir fin oración , y no el de la luz , y la ora-

ción. ^ .

25 Y afsi ,
feñores ,

defenganemonos ,
que no tenemos los

Obifpos ,
los Curas, los Eclefiafticos , otro remedio para falvar-

^os tan eficaz como la oración ,
la meditación, y la confidera*i

jcion de lo que debemos obrar y
porque aun quando la oración no

trao-era configo el trato interior de Dios
,
que es todo nueftro re-

medio 5
quando no tragera las unciones del efpiritu ,

la fuavidad

con que nos llama ,
nos guia , nos alumbra ,

nos esfuerza ,
nos

aconfeja, nos da fuerzas
,
gracia, aliento , y paciencia , y zelo

para obrar lo mejor , fino que folo tragera configo defnuda, y fin

otro íocorro la confideracion de peníar lo que hemos de hacerj

ella íbla
5
fin atención 4 Dios ,{. que es lo que no ha de faltar,

antes nos falte la vida
)
era neceíaria para el acierto de las opera-

ciones humanas. Pues qué político prudente no íe pone a confi-

derar antes de obrar ? Qué Rey no tiene Conícjeros ,
que le ad-

viertan , y fe afsienta a confiderar ? Sedensw. cogitat fi cum decem

mllllhus pofsít oceurrere el
,
qui cumVtginti milUhus iPenit adfe ?

Qué Confejo no tiene conferencias que le alumbren ? Que Con-

íejero no medita primero lo que deípuesaconíeja? Pues fi efto es

en lo natural, y político
,
que no importa refpeóto de lo fobrena-

tural ,
cómo querémos los Obiípos ,

los Curas
, y los Eclefiafti-

cos acertar con las cofas celeftiales
, y tratar con reverencia los

mi-

|z) Jerem.ia.v.u. (a) Lucas 14. v. 311!
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M-nifterios que fervimos
, y perfuadir

, y mejorar á las almas fi„
la confideracion ? Quanto menos fin la oración

,
que es el único

medio ,nofolo denueftraluz para vér, fino de nueftro calor
para obrar ? Cómo queremos confeguir fin pedir ; Cómo quere-
mos que nos abran fin llamar ? Cómo queremos que nos dén

, fin
fuplicar

5 y rogar al Señor, á quien íervimos ?

26 Yfieftocs jufto, y conveniente en todos los Eclefiaf-
ticos, mucho mas lo es en los que gobiernan almas, como los
Párrocos

,
no Tolo por la importancia

, fino por la facilidad
, y

luavidad,ydirporicionparaefterantoegercicio5 porque fi hay
en el mundo Ocupación a propofito para la oración, es la de los
Curas

,
por muchifsimas razones, y principalmente por el Mi-

uifterio,
y por el tiempo, i or el Miniftcrio

,
porque es todo

Paftoral, que de Tuyo llama, y ofrece oración
, fon Sacerdotes,

que fignifica confagrados á Dios
, y deftinados áfu culto

, y re-
verencia

5 y cfto odmo puede hacerfe bien fm oración ? Son Paf-
tores

,
que fignifican que han de dar á las almas el pallo

,
que a

ellos primero les ofreció Dios en la oración. Como Sacerdotes,
roda fu Ocupación es en el Templo

,
que es la cafa de la oración!

ComoPaílores
,
todo fu empleo es de pedir á Dios el pan, que

han de repartir á fus hijuelos
, y para recibirlo

, y repartirlo es

meneílerla oración. Los Ornamentos de que le viíle en la Miía,
fon todos fignificativos delaPafion del Señor

,
que es nobilifsi-

ma materia, y motivo de oración. Si fe mira como Cura, que
no folo quiere decir folícito, y diligente

,
fino el mifmo cuida ^

do
, y diligencia, todo ello eílá pidiendo oración. Si le llama-

mos Redor
,
ya fe ve que fignifica Gobernador 5 i y cómo go-

bernara á los demás
,
quien primero no pide las ordenes, y fiiere

gobernado de Dios por la oración ? Si le llamamos Beneficiado,
todo ello eílá combidando á que fe vuelva á Dios á agradecerle el

beneficio
, y los beneficios eípirituales

, y temporales que le ha
dado : fi exhorta, fi predica, fi amoneíla

, fi (aerifica
, fi admi-

niílra los Sacramentos
, todo es de Dios quanto hace

, y todo
puede mezclarlo, y debe obrarlo con oración

, y con Dios.

27 c Pues qué deídicha feria
, feñores ,

qué ruina
,
qué en-

gano
,
que locura

,
qué daño

, fi huvicra en el mundo Prelado,

Cura
, ni Eclefiaílico fin oración ? Pofible es

,
que Obiípos

, Sa-

ccr-

(b) Lucíe
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ceidotes,Curas,yEclefiafticos, andando rodeados de oración,

.vivamos fin ella ! Ay de nofoctos , fi dentro de la mifma oración

obramos fin oración ! Ay denofotros, fi dentro del Templo de

la oración nos falta la oración del Templo! Ay de nolotros ,
fi

fiendo nofotros Templo de Dios , y de oración
,
no tenemos ora-

ción , y por no tenerla ,
nos quedamos duros como las piedras

del Templo ! Ay de nofotros ,
fi vivimos pobres entre infinitas

riquezas ,
infelices entre inumerables felicidades ,

hambrientos

con el paL á la vifta ,
fcdicntos con el agua á la boca

,
llenos de

Dios fin Dios ,
llenos de efpiritu finefpiritu, llenos de virtudes

fin virtudes ! Ay de nofotros ,
fi dejamos las virtudes en los mif-

terios
, y no las pafamos á los minifterios ! Si manejamos á DioS

con las manos ,
fi introducimos á Dios en nueftros pechos , y fé

quedaífe Dios con todas fus virtudes , y nofotros fin ellas
, y du-

rifsimos los pechos ! Ay de nofotros ,
fi recibiendo al Dios de láS

virtudes ,
no nos difponemos á que nos comunique fus virtudes,

y fiendo nueftro pecho Cuftodia , y Tabernáculo animado, y de

carne al recibirle ,
es de madera feca al fentirle , es de bronce al

reconocerle! Y todo efto nace (fifucéde) porque aunque tiene

en fu pecho el Sacerdote al Señor ,
pero anda aufente ,

helada
, y

feca, y perdida el alma del Sacerdote por no tener oración ; y en-

tra el Sraor en fu pecho, pero no enfu corazón, feco el corazón

por no tener oración.
^ ^

2 8 Dige también , ^que el tiempo combida a los Curas a la

oración ,
porque otros minifterios ecleftafticos ocupan mucho

á los Miniftros j y es menefter hacer oración con la preíencia di-

vina á la ocupación
,
porque loi Prelados vivimos ocupados

en el defpachouniverfal de la Dioccíis ,
en las correfpondencias

nccefarias de la dignidad , y en mucha diverfidad de negocios ,y

pleytos 3 y otras infinitas ocupaciones
,
que San Gregorio llama

mare magnum ,
lleno de tempeftades, olas, peligros, y trabajos

, y

efto nos diftrahe , y nos perturba
, y muchas veces necefariamen-

íe nos inquieta , y congoja , y con todo eíTo fiera nueftra ruina el

no tener oración. Pero el Cura que en fiu Aldéa ,
en diciendo la

Mifia ,
le queda por la manana ,

por la tarde, por la noche quan-

to tiempo qiiifiiere para la oración , y nofiolo le fiobra el tiempo,

fmo que ha menefter la oración para el tiempo 5 ¿porque cómo

puede un Párroco llevar íobre si el pelo de la íoledad fin la

dación ? Cómo puede cargar con un dia larguifisimo de Verano,

y
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1

y una noche proligifsima de Invierno
, fin que le ayude a llevar

efta penofa cruz la oración ? O ha de ocupar mal íin la oración

el tiempo, d vivir en ociofidad
,
que es lo mifmo que prefentar-

fe defarmado á un defaíio campal al enemigo común.

29 Y afsi me parece cierto
,
que fi me digeran que feña-

laííe una ocupación
,
en la qual tenga

, y pueda tener Dios gran-

des Oradores ,
efto es grandes Santos

, y que fean los que lo pro-

picien con fu Igicfia,losque con íus oraciones defiendan los Rey-
nos

5
los que abran el Cielo con íus íuípiros

, los que fecunden

la tierra con íus lagrimas
,
los que todo lo mejoren con íu inter-

ceíion
5
ios que templen los públicos trabajos

, y íocorran con íu

efpiritu las publicas necefidades
,
habian de fer los Curas, que en

la íoledad de una Aldea ocupan el tiempo en meditación
, y ora-

ción
,
porque íolo á ellos para efto les íobra el tiempo

,
que á

otros de diveríbs eftados de la Iglefia por íu ocupación les falta.

En el Prelado
,

por las ocupaciones que hemos dicho : en los

Prebendados
,
por las muchas horas que tienen en el Coro : en

los Sacerdotes Regulares ,
no folo por las del Coro, fino por otras

inumerables
,
adonde los remite

, y egercita la íanta obediencia

de fus Superiores. Finalmente
,
no fe hallarán Miniftros

, ni mi-

nifterio en la Iglefia de Dios tan á propoíito para la oración,

por lo que le fobra el tiempo ,
ni generalmente por el contrario

tan expuefto á la ociofidad
,
fi no oran

,
como el de los Curas de

los lugares cortos. Con lo qual
,
fenores

, afsi íerá la cuenta, que

Dios tomará al juzgar
,
como fue lacomodidad de vivir, porque

afsi es la gravedad al ofenderle
,
como fue la diípoíicion al fer-

virle. Pudifte
(
dirá Dios

) y no quififte tener oración. Tuviftc

tiempo, y no empleafte el tiempo j llegará mi tiempo
, y fe aca-

bará tu tiempo
5 y todo quanto ignorafte

,
porque no vifte

j y no
yifte

,
porque no quififte conocer, ni ver

5 y no quififte ver
, ni

conocer, porque no quififte mirar
j y no quififte mirar

,
porque

no quififte orar 5 ha de caufarte con la fentencia eterna conde-

nación.

30 Y aísi
, íenores ,

es menefter tener oración
, y no íoltar

déla mano los libros mifticosde San Aeuftin.fus Meditaciones,

íu Manual
, y Confefiones

,
los libros celeftiales de Santa Te-

reía ,
las Meditaciones eficaces del Santo Fray Pedro de Alcánta-

ra
,

las obras infignes
, y admirables del Venerable Maeftro

Fray Luis de Granada
, y otros muchos Tratados de diferentes

TomJII, Eec Va-
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Varones eípirimales 5 y íi no ,
vamos perdidos del todo.

^
I El fegundo punto que San Bernardo nos encomienda,

es la exhortación , y he
reparado

,
que no dijo el Santo predica-

don ,
o Sermón 5

porque aunque en la fubftancia es lo mifmo
5
pe-

r-o parece que quifo explicar en el modo ,
el que han de tener los

Curas, y Obifpos al fembrar la divina palabra en las almas de fu

cargo 5 cfto es ,
no un modo autorizado , y entonado de grande

cftudio ,
cuidado , y efpeculacion , y que cuefte muchas horas,

muchos dias
, y muchas noches de trabajo, y fatiga cada Sermón,

que es el ordinario lazo que pone el enemigo común para apar-

tar a los Curas de exhortar á fus ovejas ,
diciendo que no fue de

Teologo fu profefion ,
que no tiene letras para ello

,
que no les

dio Dios aquel talento , y otras cofas de eftc genero 5 fino que

quiere San Bernardo, que en el Obifpo , y los Curas fean ellas

exhortaciones claras ,
llanas

,
eficaces ,

fervorofas
,
fuaves, y re-

petidas
,
que puedan hacerle fiempre a lus ovejas

,
reprclentan-

dolas eficazmente , y con efpiritu , y fervor en todas partes lo

que debemos á Dios , y lo que nos conviene la memoria de las

colas celelliales *. lo que importa para ello la pureza del alma

,

limpieza de fus conciencias : lo que daña para elfo la fealdad de la

culpa
, y paflones de la vida ; la brevedad con que corre volan-

do Celerada a la muerte
:
que prellonos hemos de ver en las

manos de la cuenta i quan formidable es el juicio
,
quan delgada

la cenfura ,
quan terrible el golpe de la fentcncia , Infiernofiem-

pre,ficmprc fiempre. Exhortarles a que obren á la villa de

ellas confidcraciones
,
que para ello frequenten los Sacramentos,

purifiquen mucho fus almas , fe arrogen debajo del manto de la

Virgen nueílra Señora con la devoción de íu Santo Rolarlo, vi-

van en un continuo examen de conciencia ,
los padres crien bien

los hijos ,
los hijos obedezcan a fus padres , fe traten con caridad

los iguales, fe refpete con reverencia á los fuperiores , traten ellos

con amor a fus fubditos. Elle genero de exhortaciones las puede

hacer qualquicra Sacerdote , ó no puede fer Sacerdote : los pue-

de hacer qualquier Cura, ó no puede fer Cura
; y fi ello no lo

fabe hacer
, y no lo procura , y no pide a Dios gracia para fa-

bcrlo hacer
,
puede fer que fe fepa condenar, y no fe fepa fal-

-var.

^2 c Por ventura no fabe el Sacerdote , y el Cura perfuadir

á fu negocio ? Pues perfilada a la caufa de Dios, y fera Predicador.

. Por
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Por ventura no fabemos adelgazar
, y futilizar los difcurfos para

la propia conveniencia
, y interés ? Pues adelgacemos

, y futilicé-

mos los diícurfos para las caufas de Dios
,

é intereíe efpiritual

de nueftros Feligrefes. Por ventura no fabe defender el Sacerdote

fu honra ,
fu hacienda ,

fu vida con palabras
,

diícurfos
, y con-

ceptos eficaces ? Pues apliquelas al bien de las almas de fu cargo,

y á la honra
, y gloria de Dios. Y afsi recelo, fehores, que no efta

eidaíío en que no fabemos
,
fino en que no queremos

5 y no que-

remos
,
porque no nos animamos

5 y no nos animamos
,
porque

no oramos
j
porque fi oráramos, predicáramos

j
pues caliente en

el amor délas almas el corazón, luego faliera á los labios la pre-

dicación. Puede fer que efté el daíío en que fomos fabios
, y pru-

dentes del mundo ,y hijos de efte figlo, muy difeurfivos
, y dif-

cretos en una converfacion ,
muy torpes en un Sermón 5

1*^)

y fi

elfo fueífe ,
feria toda nueftra ruina

, y perdición.

^ ^
Porque decir que fin hablar el Cura palabras de Dios,

y de virtud en todo un ano
, y fin enfenar á los pequeños los ru-

dimentos de la Fe con gran cuidado, y zclo
, y álos grandes las

virtudes
, y egercicio de la caridad, ha de poder falvarfe

,
yo lo

tengo ,
fenores

,
por dificultofifsimo. Cada uno lo mire

, lo

eíludie ,
lo pieníe

,
pues le va tanto en elloc, que yo, quanto mas

lo he eftudiado , y vifto
, y leído en los Libros fagrados

, y en los

Santos, (que fon las opiniones queyoquerria feguir para mí
, y

para los otros
)
tanto mas me he confirmado en el didameii de

lo que es menelfer exhortar
,
predicar

,
inifruír , folicitar á las

almas para dar buen cobro de ellas
, ó que nos condenare-

mos.

^4 Veo que el Verbo Eterno íc llama Palabra, fignifican-

donos la importancia de la divina palabra. Véoquequando

eftuvo entre nofotros en carne mortal
,
fiempre eífaba predican -

do en las calles
,
en las plazas

,
en los campos, en el monte ,

en el

poblado. Veo que el Éfpiritn Santo vino en lenguas para decir-

nos
,
que no habían de cftár fecas

, y frías
, y mudas , y atadas las

de fus Santos, Difcipulos ,
Obifpos

, y Párrocos. Veo que vi-

no en lenguas de fuego para decirnos
,
que es el inftrumento

por donde fe da fuego de caridad á las almas > fuego de refor-

mación alas culpas 5 de fuego, con que alumbren a las almas;

TomML Eee 2 de

(c)Li¡cs 16. V.?. (d) Joan.i.V.14. (e) Aá(>f.2.V.3í
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de fuego con que alienten a la vida del Efpiritu. Veo que San

Pablo nos dice
,
que inftemos ,

reguemos
,
pidamos

,
reprehen-

damos oportuna , y ( lo que mas admira
)
importunamente ,

con

toda paciencia
, y dodrina,^^-» que quiere decir, que fe ha de per-

fuadir hafta farigarfe ,y fatigar a los otros, ya con la voz
,
ya con

la pluma ,
ya con el egemplo á todas edades

,
en todos tiempos, y

á todo genero de almas. < Pues por ventura queremos noíbtros,

ó fabremos confervar callando ,
lo que los Apoftoles conquifta -

ron hablando, exhortando
, y predicando ^ Ay fehores

,
qué en-

gaño ,quédefdicha ,qué miferia ,
no predicar , y exhortar ,

inf-

truír
, y folicitar ,

é importunar a las almas
,
que Dios nos ha en-

comendado ,
como nos dice San Pablo!

3 5 A efto podra decir alguno
, (

fi huviere quien eílo diga
)

que ya en la Quarefma tienen Predicadores fus Fciigrefes. Efta

bien: < Por ventura no han menefter fuera de la Quarefma Predi-

cadores los dcfdichados pecadores ? Por ventura Dios ha dicho,

que aguardara hafta la (^arefma a los oyentes ? Por ventura ha

dicho
,
que aguardara a que en la Quareíina les perfuadan los

Predicadores
, y nó fe mueran antes los pecadores ? Si al herido,

que fe efta defangrando en el Verano ,
le digeífen que aguardaíTe

ácurarfeenla Quarefma ,
no fuera una enorme locura ? Si al

que efta afligido de un tabardillo mortal en el Otoño ,
le digeífen

que aguardaííe a que vinieííe el Medico en la Quarefma ,
no era

fobre locura crueldad ! Si al que le eftán faqueándo la cafa en el

Verano ,
aguardaííe a defenderla en la Primavera ,

no era gran-

difsimo defatino ? Pues por qué el Cura aguarda á que fus hijos,

y fubditos,que todo el año eftaii expueftos á pecados
, y mife-

rias, fe curen en la Quarefma ? Por qué nolesperfuade que fe cu-

ren ,y que fe defiendan antes que filga la vida por la herida ? Y
antes que íe concluya el proceío, y cayga fobre el irreparable

fentencia > Antes que fe queme la cafa
, y fe refuelva en cenizas?

Por qué no les perfuade á que no pequen , á que no ofendan í

Dios , á que eviten eftas culpas
, y miferias ,

antes que venga la

Quarefma?

36 ePor ventura, ferá mejor dejarlos incurrir primero,

para que haya defpues fobre queperfuadir la Quarefma ? O lo-

curafobre toda locura! Sera mejor dejarlos que caygan para le-

van-

(f) 2.Timor.4.v,t.
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yantarlos ? Dejarlos que mueran para reííicitarlos ? Será mejor
dejarles de predicar

,
para que defpues tengan de que confefar?

Quanto es mejor que la divina palabra prevenga
,
que no que

cure ? Quanto es mejor que dé la mano al que va á caer
,
para

que nocayga ,que no que fude, y trabaje en levantar el caído?
Quanto es mejor que repare las heridas

,
que no que las medici-

ne ? Quanto es mejor evitarle á Dios las ofenfas antes, que no que
dudofamente las lloren defpues ? Azoten al Señor en el Verano’
que en la Quarefma le curarán : cruciíiquenle en el Invierno con
la culpa

,
que en la Primavera le Tañarán con el dolor

5 y fi falta

cfte
? y íi íe quedan en pie aquellas?

^7 Dirán otros ; Señor
, yá fe lo decimos

, y exhortamos^
pero no fe enmiendan

, y afsi no tiene remedio. Efto no hay du-
da

,
que íi aísi fucede

,
es menor dañó

5
pero también es engaño,

y grande ,
entender que hay daños efpirititales en la Iglefia fm

remedio. Nueftro Padre San Pedro noquifo comer de los boca-
dos amargos

,
que le ofreció el Señor en la Tabana llena de monf-

truofidades
,

fe) porque aquella pureza foberana del Apoftol no
queria dentro de fu eílomago efpiritual cofas inmundas

, ni feas^

pero el Señor le mando
,
que comicífe

, y tragaífe
, y no fe defini-

maíTe
,
porque fu fangre baria difpoficion al remedio de las ma-

yores fealdades
, daños ,

pecados
, y miferias.

5 8 ¿ Quién ha dicho
,
que hay mal en la Iglefia fin remedio,

fi fe ocurre con el remedio al daño ? Quién ha dicho
,
que lo que

hoy no perfuade
, no puede la Divina Gracia por el medio de la

palabra del Señor
,
perfuadirlo mañana ? Y íi por no hablarle

mañana dejaííe de perñtadir ? Y fi por no hablarle el Cura fe per-

dieífe el Feligrés ? Y quando no convirtamos
, feñores

, con
exhortar ánueftrosFeligrefes

, cumplimos. No le dijo el Sama-
ritano al huefped

, á quien encomendó la curación del herido,

fanalo
,
fino cuídalo, No íc llama el C\xta curación^ ^mc> cuidado:

cumplamos nofotros
, y tengamos cuidado

,
prediquemos, é inf-

temos
, y vaya la culpa

, y el riefgo fobre los otros. Y finalmen-

te
,
por ventura Tomos nofotros los que lo hemos de vencer ? Los

que hemos de curar á las almas ? No es Dios ? No es fu Gracia?

No esfii Bondad? No es fu Poder? Es acaío algo el que riega
, ó

el que planta
,
fino el que dá el incremento ? 1‘) Y afsi

, dejarlo

de
(g) Anor. 70.v.i 4. fh) f«rdw/7/í«r¿<í^f. tuca io.v.35.

(í) qui plarttat ejl aliquid,

ñeque qui rignt ,fed qui incrementum dat Deas, i . ad Corint. 3 . v.7.
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’dc defconflados ,
es dejarlo de flacos ,

de perezofos , y ocio-

fos

9 También pueden decir otros ; Señor , yá trabemos Pre-

dicadores á fus tiempos ;
peto recelo que tampoco pafara Dios,

fenores ,
efta partida

,
porque ios Predicadores fea en buen hora

quetenganhora para predicar, y que fean Predicadores pata

algunos tiempos
;
pero los Obifpos , y los Curas hemos de fer

Predicadores para todos tiempos ,y para todas horas. Ellos pre-

dican quando los llaman ,
nofotros aunque no nos llamen . ellos

de caridad ,
nofotros dejufticia,y de caridad ; ellos como Predi-

cadores á fus oyentes, nofotros como padres a nueftros hijos; ellos

porque fe lo encomendó el Pueblo ,
ó el Cura ,

nofotros porque

nos lo ha encomendado Dios, y nueftta obligación. A elbs lolo

una vez lesdan la limofna , á nofotros fiempre , y para elfo nos

fuftentan; á ellos porque predicaron ,
á nofotros para que no

cefemosde predicar. < Y acafo puede el Cura tener fiempre al la-

do el Predicador ,
quando fiempre ha de tener cbnfigo la pala-

bra de Dios
,
que perfuade ,

que convence
,
que convierte al pe-

cador? Andan los hombres armados en la paz , y con la elpaaa

aliado por fi acafo fucede la pendencia; y fiendo las armas del

Obifpo , y del Cura la palabra de Dios ; Tenetrahilior ommgladto

andf¡ti ® con que defendemos fu caufa,conque nos oponemos

alDemonio ,con que amparárnoslas almas; ; andaremos enme-

dio de efta guerra elpiritual defarmados , y fin la efpada, no lolo

en la cinta
, y al lado ,

fino en la mano , y empuñada!

40 ¿ Será bien ,
ó baftará decir al lobo infernal, quando

comenzare á hacer guerra á las inocentes ovejuelas
,
que aguarde

un poco á que llame el Paftor al Predicador ,
porque tiene el la

honda ,y la piedra
,
que es la divina palabra ! Que aguarde a

que le llame, tire, filve, y defienda al ganado perfeguido! Aguar-

dará elDemonio á elfas dilaciones! Aguardará a que venga el

Predicador de fu Convento, ó el doólo Sacerdote de fu lugar? Ni

ferá buena providencia tener las armas aufentes
, y prefente la

batalla ! Nofotros, feñores, hemos de defender, y tener las ar-

mas ála vifta ,y no foliarlas déla mano
,
porque anda el enemi-

go rodeándonos
, y rodeando

nueftras ovejas ; Circuit qu.mns quem

delDoret, W
Pero

(3)
AdHebr.4.v.i2. (k) i,Pcín5. v.S*
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41 Pero demos que tuvieíTe el Cura el Predicador al lado,

como la efpada
, y que prcdicaííe por él

, c quién ha dicho que

obrará tanto el mas eloqucnte Predicador
,
quanto el mas tarta-

mudo Cura ,
como lo entiendan fus Feligrefes

, y lo diga con efpi-

ritu ? Aííegurenfc ,
que es tan grande la gracia del minifterio

,
que

efta Tola peía mas
,
que toda quanta gracia puede tener la natura-

leza y y que peían masquatro razones eípirituales de un Obifpo,

ódeunCuraeníuObifpado, y Parroquia, y de un Prior
, y

Guardian en fu Convento ,
que quanto puede obrar con fu dií-

curio en el eftraho la eloquencia de Demoftenes , y Tulio. Si en

los diícurfosdela eternidad huviera de obrar la naturaleza Tola,

no dudo yo que aqui obrarla mucho la gracia natural
, y la voz,

la acción ,
la pronunciación , la elegancia

, y todas las colores

de la Retorica 5
pero no es aísi ,

Tenores
,
porque aunque efta

gracia natural también conduce 5
pero peía un adarme, reípeao

de lo que obra el efpiritu ,y la gracia del minifterio
, ó la efica-

cia interior que Dios pone en fii íemilla
,
la oración , la anfia,

elafedodelMiniftro, efto es loque aprovecha á Tus ovejas,

efta leche es laque es mas fubftancial para fus Feligrefes. Y de la

manera que dicen losFificos ,
que es mejor alimento para el niho

la leche de fu madre natural
,
que la de la ama eftraña fanifsimaj

afsi la palabra de Dios
,
pronunciada por fus propios Párrocos,

loes mas que no la de los eftranosj y aunque no es bien dejar de

llamar Predicadores ,
fino procurar tenerlos

, y valerfc de fu ef-

piritu ,
erudición , y dodrina 5

pero ha de fer fin dejar nofotros

de obrar
, y fin foltar, como digimos, las redes, valerfe de los

demás.

42 A efta gracia del minifterio tuvieron prefente los

Apoftoles
,
quando remitían á los demás Difcipulos á que mi-

niftraífen en todo á los Fieles ,
refervandofe para sí la predica-

ción, y la oración: Ñor kutem orationi
,
ürpr^dicattoni infiantes, D

Todo lo fiaban de otros ,
pero no la predicación

,
porque eftaba

en ellos principalmente la gracia del minifterio. Efto debió de

obligar al Concilio Hifpalenfe á mandar
,
que no pudieífe predi-

car delante de los Obifpos en fu Diocefi Predicador alguno,H
confiderando, que en íu auíencia era tolerable lo que no era to-

lerable en fu preícncia
,
por no defraudar a los Fieles ,

con la

dóc-

il) Nos Vero orationi, 6/^ mini/lerio Verhi inflantef erimuí. Aftor.é. v.4.

(m) Conc. Hilpal. 2. tit. i . Can. 7. in tom. i. Colka. per Emin. Aguirrc.
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doftritia de fu propio Paftor ,
de la gracia eficacifsima que anda

con el minifterio. Y f.todo cftohacefuerza en rodas parres, mu-

cho mas en efta Diocefi ,
en donde generalmente los naturales

fon dulces ,fuaves, blandos , y oyen con amor ,
fi les predicamos

con amor , y oyen conguito, fi les predicamos con fervor ; y

aunque no li oyeífen con ¿1, habernos de predicarles , y exhor-

tarles , y perfuadirles con él
,
porque a mi no me obliga el^ mi-

nifterio 4 que perfuada ,
fino 4 que procure perfuadir , no a que

falve í los demás ,
fino á que yome falve

,
procurando perfuadir

oue fe falven los demás. Arrogemos ,
como el labrador ,

la te-

rnilla en los pechosde los Fieles ,
que Dios fazonara el tiempo,

V dará loero , fecundidad ,
gracia , y bendición a la lemi-

42 Ultimamente encomienda San Bernardo a los Redores

de las almas la lección ,
ello es el ocupar el tiempo en leer las

Efcrituras ,y elbufcarenellas ,
como en la fuente ,

laEvangelica

DodrinajyaconfejaeftoelSantopormuchifsimas razones, de

las quales brevemente referiré las figuientes.

44 Lo primero ¡, porque una de las cofas que mas alumbra

en ella vida, es la lección, particularmente de los Libros fagra-

dos, pues en ellos hay tantas luces como letras, y tantos, y trias

miftlrios que palabras
; y fi yo no puedo ,

ni foy capaz de enle-

ñar fi primero no procuro egetcitarme en aprender , j que

Maellrohede bufcar para la enfeñanza chrilliana ,
lino al Elpi-

ritu Santo , y al mifmo Jefu-Chrifto ,
Maeftro Celeílial

, y Eter-

no , que me enfena en fu fagrada palabra a enfenar a los demas?

Y afsi 5
el primer Libro que no ha de foltar de da mano el buen

Párroco , y Ecleíiaftico ,
es el de la Biblia Sagrada

, y fe ha de te-

ner ,
no folo en las manos , y en la villa ,

fino dentro de fu cora-

zón. Cura fin atención ,
no es Cuta , fino defeuido ;

porque fi

he de enfenar la Ley de Dios , < dónde tengo de elludiar ,
fino en

las Tablas de la Ley ,
que fon los Sagrados Evangelios , y los

demás fantos Libros del Tellamento Viejo , y Nuevo ? Si no be-

bo de aquella agua purifsima , y fuavifsima ,
qué provecho pue-

de hacerme el de las otras cillernas ? Si no les doy a mis íubdi-

tos y fino fació con ella la fed, que tienen déla dodrina
,
que

provecho podrá hacerles el agua ,
quede aquella Evangélica pu-

La fe apartáre ? Si quiero enfenar con San Pedro
, y la Fe de San

Pedro ,
conveniente es que lea las Epillolas inefables de San
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Pedro. Y íl quiero perfuadir con San Pablo , necefario es que

beba en fus mifmasEpiftolasel efpiritu
,
profundidad

,
gracia

, y

eficacia de San Pablo.

45 Solo el leer los Evangelios, y la Sagrada Eferitura , Tolo

el tenerla en las manos aprovecha
,
quanto mas el leerla

,
eílu-

diarla
, y el procurar entenderla. No entendía el Eunuco de la

Reyna Candaces el texto de la Eferitura
,
quando lo eftaba le-

yendo
, y íblo porque la tuvo con reverencia en las manos ,

obli-

gó á Dios á que hicicííe aquel eftupendo milagro de llevar a San

Felipe por el ayre muchas leguas
,
para que íe la explicaííe , re-

Hugeííe 5 convirtieííe , y bautizaííe. Aunque no tuviera la Ef-

eritura Sagrada fino haberle viílo en las manos de Jeíu-Chriílo

Bien nueftro quanto eftaba eícrito
,
quando en la Sinagoga de

Nazaret la tomó en ellas, ladeíplegó , la leyó ,
la cerro , y vol-

yió ai Miniftro ,
1°) era juftola ieyeífemos toda los Chriftianos,

tomo ordinariamente la leyeron en la Primitiva Iglefia los Fieles.

Solo lo material
, y lo eícrito de la EÍcritura es grandiísima reli-

quia, é
que íera el eípiritu ,

la luz ,
el fruto que encierra dentro

de sí ? Si efto es la corteza
,
qué lera aquella ccleftial fruta, y fa»

brofifsimo fruto?

46 No se
,
fenores , fi me engaho

,
pero confiefo que eftoy

temiendo
,
que el ño íer eficaz

, y pcríuafiva la palabra de Dios

en las almas eneftos tiempos ,
es porque gran parte délos Predi-

cadores comienzan a aprender por dónde habían de acabar
, y

dejando las fuentes íc van á beber en las vertientes , ymuy lejos

de las fuentes
5
porque el principal

, y único Macftro de la eníe-

nanza Chriftiana es el Efpiritu Santo , y donde tiene principal-

¡mente íu Cátedra es en la Sagrada EÍcritura ; y de cfta los princi-

pales Interpretes
, y los que mas de cerca bebieron íu eípiritu,

fueron los Santos Doótores
, y antiguos Padres de la Iglefia > y a

eftos íehan íeguido
,
deípues de muchos figlos, otros modernos,

que con muy buen zelo , y clara erudición interpretan la ^Eícri-

tura
;
pero noíotros ,

habiendo de comenzar a aprender , a eftu-

(diar
, y á faber por lo antiguo

,
qué es la EÍcritura Sagrada , y los

Santos ,
comenzamos comunmente por lo nuevo 5 y fin mirar el

Evangelio ,
ni aun leerlo ,

fin vér aquellas primeras luces de la

iglefia
, y fin buícar la luz en el origen de la luz ,

ofrecemos a los

TomJIL Fíf

(n) Ador.8.v.27.& ultra, (o) Lucas 4. v. 17.
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Fieles laEvangelicaDoarina ,
de donde puede fer que fe ocafio,

ne el fermenos eficaces los difcurfos ,
menos efpintual la cnle-

ñanza ,
menos fruauofala perfuafioii5 y finalmente, que haya

mas flores,y menos fruto en el pulpito.
, ,

4.7 Y afsi los Libros fagrados no los degen de la vilta, por-

nue como dice San Pablo •. Ver pat¡ent¡am,<í^^ confolMknem jcrip-

Irerrumfpemhaheamus. (P) Y fiSanPablo ,
Vafo de elección de

Dios pufo todofu efpiritu al obrar,y al perfuadir ,
alpredicar,

al convertir , al fufrir ,
al tolerar, al mayor bien de las ovejas de

fucargo, en la lección de laEfcritura Sagrada; menefter es que

nofotros ,
que necefitamos de mas luz

, y erudición que SanPa-

blo ,(
quanto vade lo grande á lo pequeño) figamos íu lamo

egemplo.A
^

aprendien-

do en buenos libros ,
el fer cierto que los Curas hemos de eftar

perpetuamente eftudiando, y aprendiendo
,
porque es nueltro

minifterio de Dodores ,y Maeftros
,
que hemos de dar luz 3

nueftras ovejas , y fomos fiadores de fus aciertos
, y el conlejo de

fus dudas, y la dirección de todo fiiefpiritual aprovechamiento ;y

afsi los libros morales ,
que nos ofrecen el conocimiento de le

bueno, y de lo malo, es precifo tenerlos fiempre prefentcs
,
pi-

diendo á Dios luz para acertar en la elección de tanta variedad, y

confufion de opiniones; y como quiera que es mas fácil olvidar

que aprender, fucede muchas veces que aprendamos en quatro

años lo que ,
íi no revolvemos los libros ,

olvidamos por la omi-

fion fácilmente en diez ; con que no es tanto utilidad
,
quanto

necefidad el eftár fiempre aprendiendo, para eftár fiempre enle-

ñando. Porque fi no aprendemos, y fabemos, {con que luz eníe-

ííarémos ? Si Tomos ciegos con la ignorancia ,
como alumbrare-

mos con la ciencia > Si fomos ciegos
, y guiamos

á otros adonde

iremos, como nos dice el Señor ,
los unos

, y los otros í a eternos

precipicios,

49 Pero no íblo la lección eníeña al Prelado ,
lino que en-

feíía con grandifsimo confuelo
,
porque la muda períuafion de Ios-

libros 3
fobre fer eficaciísima , y alumbrar

al entendimiento ,
re-

crea
, y confuela las potencias. Toma a fu mano los fentidos,

los recoge ,
los quietadlos pacifica

,
los compone ^

los alegra : va

(p)
AdRom.i 5 ,v.4 . (q)

Mattli.i5.v.i4«
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1

fecretamcnte alumbrando
, y calentando , y defterrando con ad-

mirable confuelo la ignorancia, é imprimiendo en el alma luces

de fabiduría. Los Maeftros de las Univerfidades es menefter que

voceen
,
que fe fatiguen ,

trabagen
, y fuden para explicar lo que

han de darnos á entender
, y yo he menefter padecer para oírles,

fobre las fatigas del difeuríb ,
las inclemencias del tiempo , el

gafto de la hacienda ,y rieígo de lafalud
, y otras defeomodida-

des
j
pero la lección todo me lo ofrece dado. A mi cafa vienen

los mejores Maeftros, y fuera del precio moderado con que yo los

introduzgo en ella ,
defpues de todo el tiempo que los tengo

, y

que los leo
,
fin cofta me inftruyen, fin fatiga me alumbran, con

eficacia me guian ,
con dulzura

, y fuavidad me divierten : íi

quiero que dure la enfenanza
,
profigo : fi quiero que lo dege,

cierro el libro j
yafsidecia un Varón diícretifsimo

,
que él tenia

configo los mejores, y mayores , y menos moleftos amigos que fe

podian tener
,
que fon los libros de los Santos

,
los quales le enfe-

ñaban congran eficacia , y erudición , y fin ninguna cofta , ni

fnoleftia ,
dulcemente ic guiaban ,

aconfejaban ,governaban
, y

advertían.

^o La tercera utilidad de la lección es el dar honefta
, y

fanta ocupación al Párroco
,
que es una grandifsima utilidadj

porque aunque fea afsi
,
que la predicación haya de fer repetida,

pero es forzofo que no fea continua j y aunque la oración haya

de ferfervorofa
,
pero no puede llevarfe en efta carne mortal el

pcfodetodo el tiempo ,
niocuparfe todo en ella 5 con que lo que

ÜLO fe da a la exhortación ,
ni á la oración ,

lo recoge con grande

fuavidad, y dulzura la lección j y fobre alumbrarme ,
confolar-

me
, y divertirme ,

me hace el grandiísimo bien de ocuparme^

porque el riefgo de la foledad, y mas en los Párrocos de lugares

cortos ,
es inminentifsimo ,

urgentifsimo , y gravifsimo
,
pues

en no teniendo ocupación el Cura ,
fe le entra por la puerta en fii

caía la mayor ruina que hay de la ociofidad, la qual es una fie-*

ra poderoá , y capaz , y aun madre de inumerables pecados
, ef-

candalos
, y miferias 5 y afsi juftamente la llaman los Santos pefte

'délas almas, fepultura
, y manantial de culpas

: y la llaman dif-

crctamente á la ociofidad fepultura 5
porque de la manera

TomMI. Fifi que

'M Qmdenmotiumell,m/;wihommhfe{>ultur4,u^ Ule Saníílfsimi Apofloli

ifmfV«7í^¿ar//jima/.D.Aug.Serra.i7.adFratresmErecno.tom. lo.p. i.fol. i 8 j. cdit. parv.

Lugdunenfi anno x 56 i.Sei\ecaEpift»
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que en el fepukro no fe crian fino gáfanos
, y corrupción ,

afó

laociofidad no cria fino malos penfanúentos
,
peores obras

, y

palabras.
fraguan las fenfualidades ,

fino den-

tro de laociofidad > Dónde fe cria ,
forina ,

adelgaza , y futihza

la codicia del
Eclcfiaftico ,

fino dentro de la ociofidad; Doirde fe

cria, y fomenta la negligencia , y pereza , inadre fecunda de

quantas defdichas fuceden á las almas de losFeligrefes ,
fino den-

tro de la ociofidad del Párroco ? Donde fe cria e olvido del mi-

nifterio ,
la cobardía al predicar , al perfuadir ,

al dirigir a las a -

mas , 1a animofidad al reñir ,
aldefconfolar, a atropellar a los Fe-

ligrefes ,quc han de amar ,
abrazar ,y confolar ,

fino dentro de

laociofidad >Dónde fe crian los pleytos, donde las diferencias, y

encuentros ,
dónde los efcandalos ,y difcordias ,

fino dentro déla

ociofidad?O qué bien entendía fus danos el Varón efpiritual,

que en el Defi«to de Nitria, por no eftar ociofo , fe ocupaba

en pafar las piedras de un monte á otro , y luego volverlas al

mifmo lugar , y de efta fuerte ocupaba todo el dia;y preguntado

por qué ? refpondió ; Vexatorem meum T>exo ,
atormento

, y fatigo

al que me cftá atormentando , y fatigando. W

Es menefter entender ,
Tenores

,
que ,

o hemos de tener

fatigado , y ocupado el cuerpo ,
efto es la carne

,
ó nos ha de te-

ner ella fatigados , y atormentados á nofotros ,
ó hemos de vivir

vencidos , ó venciendo,
ó triunfados, ó triunfando En la vida

del efpititu del vivir al morir no hay diftancia , ó fe ha de go-

zar de libertad obrando , ó padecer efclavos de la ociofidad fir-

viendo.jDefarmados ,yociofos contra un enemigo tan armado

como elDemonio ,
qué vidoria podemos pretender ? Defnudos,

V fin ocupación contra tan fiero contrario
,
qué ha de hacer con

nofotros fino vencernos ,
aprifionarnos, y llevarnos cautivos a

una eterna fervidumbre?

r 2 Y aísi
5
quando no hagan los libros otra cola que ocu-

par hacen grandifsimo bien ,
quanto mas que con fu lección,

y elección pueden ocupar divirtiendo , y de la Eícritura Sagrada

podré pafar ala expoficion de los Santos
; y de la expoficion de

los Santos á leer fus Vidas , y admirar fus heroyeas virtudes , y

perfecciones j y de leerlas
, y admirarlas ,

a imitarlas j y na

^ men-

(s) Marulus sefm de Sana© Macharlo Akxandr. Ub.3.cap.io.pag. aSi. hiftor. lo. ex

Palladlo.
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5

mente ,
defde mi apofento puedo ver todos los fuceíos del mun-

do por la lección de la hiftoria recoger, y recrear decentemen-

te, fin peligro, y fin coila el entendimiento en la confidcraeion,

y noticias de los figlos
5
que todo ello

, íbbre dar ocupación
, da

grandifsimo deícaníb, y no ponderable coníuelo
, y ofrece diver-

timiento. Ultimamente
,
por no dilatar íbbradamente eílc dif-

curio
,
ni pafar los términos de Carta Pailoral al tratado

,
no

pondero otras inumerables conveniencias de la lección tan ala-

bada de los Santos
,
que á cada paio otra coia no encontramos,

que íus admirables excelencias,

54 No Peamos pues
,
íenores ,( porque íería toda nueilra

perdición
)
Sacerdotes fm oración

,
Curas fm predicación

, y Doc-
tores fin lección

,
por íer eila la monilruofidad que pondera

diícretamcnte San Bernardo con las palabras figuientes : ^dicu-

hfa res eji
, imo O" perkulo/a

,
fpeculator cdcus

,
íDoEtor infciusy

^rdcurfor claudus
,
Trdlatus negligens

,
prdco mutus ,

(^1 como
quien dice

: ¿ Pregonero, y mudo , como es pofible ? Prelado ne-

gligente
,
quando ha de ier todo cien ojos

, y cien manos , como
Argos

, y Briaréo para ver, y para obrar , cómo es pofible? El

que guia
, y con fu mal egemplo tropieza

, y cae, y hace caer á los

otros
,
cómo podra conducir

, y guiar a los demás > Doólor fin

eiludio , cómo enfehará' ? Ciego
, y fin viila

, cómo verá
, y re-

mediará las culpas propias
, y agenas ? Eilo , no iolo es ridiculo,

dice el Santo
, fino peligrólo

, y podrá añadirle mortal
5 y todo

lo tendrá el Prelado
, y Párroco , y el Paílói que no ocupáre el

tiempo en oración ,
exhortación

, y lección.

55 Y aísi , eftas tres flores de aprovechamiento
,
que nos

ofrece San Bernardo ,
Maeílro efícáz de la Chriíliana eníeñanza,

y luz clarifsima del eípiritu : ellas tres frutas íoberanas
, y fabro-

ías
,
que nos ofrece el Concilio referido

,
íaludable manjar de

nucílras almas , ion las que nos han de íuílentar
, y en ellas , fin

ceíar, hemos de oler
, fi queremos aprovechar en el miniílerio,

y adelantarnos en el fervor del eípiritu. No íolo en cada una de

ellas , fino en todas ellas, porque ni la oración es bailante en el

que gobierna almas fin la exhortación
5

pues cómo períuadirá

callando
,
quando ha de períuadir exhortando ? Ni la exhortación

fin la oración
5
porque cómo podrá alumbrar exhortando

, fino

la

(t) Gilb, ap. Thom. Hibernicum In Flor. Doft. pag.é. & ap. Lud. Granatenf. in Silv. loe,

pag.180. edit. Salmant. 1585. [*) Oy¡d.lib.i«Metam.OiatIolib.2.Cai;{n. Ode 17#
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la recibe orando! Ni la exhortación, y la oración finia lección;

porque cómo aprenderá lo que ha de exhortar , y predicar ,
fi no

En rodas tres virtudes fe ha de

eserciL el buen Toldado del Redentor de las almas.

^ <6 Pero advierte San Bernardo
,
que afsi como dijo San

Pablo, hablando de las tres virtudes Teologales; Fiies , Sfes,

Charuasv. majorautem:: Charkas: W afs. fe puede decir por los

Paftores de las almas ; Exhortatio ,
Uah ,

oratw ,
major autem

otíítró. W Es mas necefaria la oración, porque fe acerca mas a

Dios que la lección , y exhortación ; es mas necefaria la oración,

porque nos dá calor , y lux para la exhortaemn , y fuerza
, y

perfeverancia para la lección; es mas necefaria la oración, por-

que nos guia, y nos lleva , y nos conferva a la exhortación , y

r7 Y afsi ,
Tenores ,

velemos con eftas tres velas ,
W hachas,

ó Toles clatifsimos en las manos ,
que nos ofrece elle dulcifsimo,

yfapientifsimo Maeftro ; velemos fobre nueftro ganado
,
porque^

no fe halle por nueftro fueÓo perdido. Muchas veces nos dijo

Dios, que velemos,W nías de doce pronuncio ella palabra con

fus labios foberanos ; velemos en la vida de la gracia ,
ant« que

nos ocupe el fueño peftilencial de la muerte de la culpa. Ha le-

ños el Eterno Paftór velando en la fegunda venida como hal o

en Belén á los Paftores velando fobre fu ganado en la primera, J

Y afsi merecieron Paftores dichofosvér aquel Divino Paftor. Si

quetémosvéralPaftórdelasalmas,fitvamos, y mejoremos a

las almas del Paftór. Por ellas vino ó nacer, á vivir, a morir ; vi-

vamos, obremos, y trabagemos ,
yfi fuere necefario muramos

también por ellas. Nueftta vida es Talud ,
nueftro remedio es lu

aprovechamiento, nueftro gozo fu enfeñanza ,
nueftra corona

fu bien, y prendas
ciertas de la gloria inmortal , y eterna el

darles luces, y conocimientos
de gracia , de gloria , y de eterni-

dad. Dada en elBurgo á 7. de Diciembre de 1 6 5 5 . anos.

Juan 5 Ohlfpo de Ofma^

(u)
,.adCora>va3.íx)Mern.toma'.Epiftaoi.aaBald.col.i93. n. 3. edit. Parlf,

ii6s,o.(y) Luc» 12.V.39.

(

2) Matth.i4*v.+2.
(a) Lúes a. v.8.

CAR.
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CARTA PASTORAL VIII.

Y DICTAMENES
DE CURAS DE ALMAS.

§. I.

T>E LO QUE HIZO DIOS T0%_ LAS ALMAS
antes de la Creación,

Unque las obras de Dios fon tan admirables,

que no baila entendimiento humano á pene-

trarlas
,
quanto menos a comprelienderlas

, ó

debidamente ponderarlas 5 con todo eííb nin-

gimas nos caufan tanta admiración de ellas

que vemos
, y tocamos con las manos

, como

los iníignes beneficios que ha hecho al alma racional antes de

criarla, en fii miíma creación
, y dcfpues de ella, íublimandola a

todas las criaturas
, y criándolas á todas para el alma.

2 Porque fi miramos antes de fu creación
,
ya le tenia pre-

venidos los Cielos
,
la luz

, y las eílrellas
,
para que le íirvieííen

de guia
, y como de gradas por donde pudieííe fubir al conoci-

miento de aquella eterna Patria
,
para donde fue criada

5 y lo que

es mas
,
ya le tenia prevenidos los Angeles ,

cuya creación pre-^

cedió al hombre
,
para que le afsiílieífen

, y defendieílen
,
acon^

fejaííen , y llevaííen por ella vida tranfitoria
,
que fabía Dios que

habia de hacer el hombre con fu culpa atribulada
, y penofa 5 de

fuerte
,
que aun no habia caído en la enfermedad

5 y ya aquella

Inefable Bondad le tenia prevenido el remedio
, y medi-

cina.

5 No íe contentó contenerle formados los Cielos, la luz,

y los Angeles
,
para que como en un eípejo miraíTe el hombre la

her-
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hermofura de fu Criador ,
fino que lefabricó inmediatamente el

mundo, Y los quatro Elementos, paraque el Fuego dieffe calor

4 fus huniedades ,el Ayre refpiracion á fus congojas, el Agua re-

creación y frefcura á fus ardores , y la Tierra habitación , y

fuftento kus neceftdades. Compufole luego los mixtos, y con

ellos quanto puede defear el fuftento, y apetito ;
porque ellos

quatroElementos, mezclados, y
entretegidosetitre si ,

produ-

cen ,
confetvan , y propagan las efpecUs ,

las plantas ,
yervas,

flores ,
frutos ,

metales , y le din al hombre fuavifsmias, y fabro-

fifsimas frutas , y mantenimientos para fuftentarfe , y conler-

A. A más de haberle vellido el mundo para fu hermofura, y

hecho fecunda ála tierra para fu fuftento ,
le crió animales

,
que

al principio firvieífeiiá fu obediencia, y defpues a fus necefida-

des, y trabajos , y de quien fe pudieífe valer pata el alivio de las

penas, áque condenó al hombre , y á toda fu defcendencia k

culpa de nueftros primeros Padres. Y fiendoafsi que los aiuma^

les exceden al hombre ,
por la mayor parte ,

unos en la fortaleza,

y otros en la grandeza, aquellos en la habibdad ,
«n k

diuturnidad de una vida prolongada, otros en la agilidad , co-

mo los pájaros ,
otros en lo tefervado , y limpio de fu República,

como los peces ; todavía fe los fujetó Dios al hombre , y fe los

pufo á los pies ,
para que los gobernaífe , y mandaífe como fi

Lera fu Criador, fiendo ellos ,
como él ,

criaturas de aqueUa

Omnipotencia, y Bondad. Mandóle a Adan ,
que les pufieífe

nombres,yácllosquelcobedecieíren, y heredo
al hnage hu-

mano en el dominio ,7 propiedad de todos los animales ^
liaqien-

(dolé fehor abfolutodc fuvida , y de fu muerte.

§. II.

DE LO QVE HIZO DIOS POR LAS ALMAS
en fa creación»

Odo efto ,
fenores , file mucho menos que lo

que hizoDios con el hombre en fu mifma crea-

cion 5 y formación 5
porque quanto fe ha dicho

parece que lo hizo con un/hí de aquella Eter-

•i»- na Sabiduría ,
pronunciando (

permitafe decirlo

lafsi
)
como caído de fu Omnipotencia. W Pero en llegando a tor-

1»)
G,cn.i.pcrtot.,
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mar al hombre
,
parece que concurrió toda la Santifsima Trini-

dad con fus atributos á criarle
, y como en Confiílorio Diviniísi-

mo, con admirable acuerdo reíolvieron las tres Períonas la

creación del hombre , y del alma racional con aquel decreto

facroíanto : Faciamus homlmm ad imaginenij ^fimllitudinem nof-

tram 5
hagamos al hombre á nueftra imagen

, y femejanzaj

como quien dice : Hagamos al hombre
, y a fu alma racional a

imagen, y femejanza de Dios Trino, y Uno : hagamos al hom-

bre
,
que fe parezca al Padre por la memoria ,

al Hijo por el en-

tendimiento ,
al Efpiritu Santo por la voluntad : hagamos

,
que

afsi como nofotros Tomos tres Períonas
, y una Efencia

,
fea el

alma una efencia
, y tres potencias : hagamos al hombre

, y en

el hombre una alma
,
que no Tolo nos parezca

,
fino que nos

conozca ; y no íblo nos conozca ,
fino que nos adore

5 y no Í9I0

nos adore ,
fino que nos goce.

2 TomaDios con efto un poco de barro en íu Omnipotente

Mano , y forma al hombre, y el aliento de fu Bondad Infinita

cria al alma ,
infpira la vida al cuerpo j fórmale también de fu

mifma coftilla compañera , y cria á Eva, Trasladólos defde la

tierra de Damafco al Paraífo ,
habitación llena de amenidad

,
fe-

cundidad , y hermoíura ,
Reyes coronados de todas las criaturas:

llena al alma racional de fabiduría ,
de gracias , de favores

,
de

dones ,
Tolo pofiblcs a aquella mas que Infinita Bondad

, y Mi-

fericordia.

^
Claro eftá

,
que luego que crió Dios al alma racional

,
fe

mirarla como en un efpejoclarifsimo enaquella bellifsima cria-

tura 5 y déla manera que qualquier dieftro Pintor
,
que Tacó una

imagen de fu idea a fatisfacion de los primores del Arte , la mira,

la ama, y la admira, y una , y muchas veces fe la pone a la vifiaj

afsi Dios debia de eftár mirando aquellas almas dichofas , viendo

en ellas tantas luces de fabiduría , de bondad ,
de caridad ,

iluf-

tradas fus potencias ,
facultades ,y fentidos

, y adornadas de una

inocencia fimplicifsima tanto mas porque veía aquella Tanta

República ordenada
, y prudentemente gobernada. El alma vi-

via fujeta áDios ,
las potencias fujetas á fu Ley Tanta ,

los fen-

tidos fujetos a las potencias ,
fin parte inferior alguna que re-

fiílieííe a la fuperior 5 antes bien todo aquel mundo pequeño
,
que

llamamos hombre, en una celeftial paz ,
fofiego ,y ferenidad.

, Tom.IIL Qgg Aqui

(b)Genef.i.v.z6.
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4. Aquí podía muy bien parar la relación , y ponderación, y

derpcrtarfe la meditación de tan altos beneficios hechos por Dios

al linasc de los hombres, confiderando quantas colas crio para

el hombre ,
quan grandes

,
quan hermofas

,
quan admirables

, y

excelentes , y
que todas las pufo debajo de fus plantas ; Omma

fuh]eáftifuh (edihm ejus. O Todo ,
Señor ,

lo pufifteis debajo de

nudbros pies ,
confiderando con quanta ddiberacion crió al al-

ma , cómo le dió vida al hombre con el miímo aliento de íu ser,

y con la efencia mifma de fu Poder Infinito , y tan inmediata-

mente, que lo refiere el Texto Sagrado con un genero de aproxi-

mación ,
ó cercanía tal

,
como pudiera

^

decirlo fi Dios no eftu-

viera por ciencia
,

prefencia , y potencia en todas partes
, y hu-

viera bajado aquella Inmenfidad Infinita, dejando el Cielo ,
a la

tierra ,
folo á la creación delhombre , y á unir fu aliento ;

ríCiit elfj>iraculum VUtH ,
lu aliento dio aliento al^ hombre.

5 Porque de quantos beneficios ha hecho Dios a la huma-

na naturaleza, pueden íer otros mas dados ? Puede haber ^otros'

mas agenos ,
no folo de obligación, fino de dependencia ,

o em-

peño fQué pudo hacer el alma racional ,
antes que fueífe criada,

para que fheífe criada can hermofa, y excelente ; Qué pudo te-

ner prefente aquella Eterna Sabiduría ,
que laobligaífe á dotarla

conwn admirables dones ,
enriquecerla con tan admirables gra-

cias , á favorecerla con tan inefables bienes > Pudo á efto obligar

otra cofa
,
que fu Eterna Caridad

,
que fe enamoró del alma,

quando primero la dibujó enfu Mente Divina, y defpues
,
ya

prendado de aquella admirable idea , la redujo á exiftencia
, y

crcscion?

6 De fuerce ,
que fi mira el alma el origen de Tu sér ,

ha-

llará que es laCaridadDivina á quien fe debe
,
porque ella la di-

bujó con fu Inefable Sabiduría ,
la crió defpues con fu Omnipo-

tencia , le previno el dote, le difpufo los dones ,
le miniftró las

gracias
, y lo que es mas que todo , el miímo Dios la hizo capaz

de sí mifmo en quanto lo puede fer. Efto es , muy deslucidamen-

te referido ,
lo que Dios hizo por el alma antes de fu creación,

y en fu creación; ;
pero qué no ha hecho defpues de fu creación,

en fu reparación , y reducción ? No es cierto que ha gaftado mas

amor para fufrirnos
,
que galló para criarnos?

§.III.

(c)Pfalm.8.v.8. (d) InfpiraVit infadm ejuí ViU. Genef.a. v.7.
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§. III-

DE LA FELICIDAD CON QVE ADAN,
en elParaifo , yJu caída

,y lo que hiZjO

Dios por el hombre hajia el Diluvio,

Allabafc Adán con Eva en el Paraífo, dichofo, co-

mo quien tenia á Dios : rico ,
como á quien todo

fervia
, y obedecia : alegre ,

como quien no de-

feaba : feliz ,
como quien nada temia. El Angel

caído 5
embidiofo de efta dicha ,

mordicndofe en

la memoria de lo que habia perdido ,
tienta a Eva

,
que era la

parte mas flaca de la muralla de Adan cae Eva en la tentacionj

y lleva tras sí á fueípofo :
gran caída ,

defde la gracia á la cul-

pa 1 No fue menor en íu genero
,
que la del Angel malo defde el

Cielo á los abifmos
5
porque las caídas efpirituales no fe miden

por la diftancia del lugar ,
üno por la calidad de la culpa

, y la

medida del daño
, y de la gracia perdida.

z En habiendo pecado Adán , y Eva fintieron la ira de

Dios fobrc sí. Comenzó á obfcürecerfe aquella interior Repú-

blica
,
poco antes tan lucida : las potencias

,
que antes fe hallaban

tan iluftradas ,
íe empanaron con tinieblas : nació

,
como hijo

de la culpa , el apetito en el corazón humano ^ y efte daba fuego

á los ícntidos
,
que yá andaban rebeldes a las potencias

, y eftas a

la razón. Comenzaron los animales ^ y los brutos
, y todas las

criaturas á mirar con deíprecio a Adan ^ y a Eva, y mudamente

les decian fu natural fentimiento ,
afirmando que ellos no debian

obedecer á quien no obedecia á fu Criador
:
que por Dios, y por

haberlo mandado los reconocían
, y que al rñayor imperio ha

de obedecer el menor.La tierra también comenzó á criar efpinas,

y á arroj^ar de sí amarguras ,
haciendo fentimiento lo criado de

haber ofendido al Criador. Conocieron aquellos primeros Padres

fu defnudéz ,
ála qual tenia antes refervada fu inocencia : aver-

gonzáronle de ver las fealdades
, y miíerias de fu culpa

5 y ya ig-

norantes bufeaban donde cíconderíe de quien todo lo ocupaba,

y lo veía.

TomJIL

(a) Genef.3. per totvim.

Si-
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3
Sigue Dios a los reos

,
que vk huyendo de fu Jufticia:

haccles el cargo ,y refponden con efcufas ^que pudieran fer bien

fuerces acufaciones : culpanfe unos a otros ,
añadiendo efte

error a los demas, pues debiera culparíe cada uno a sí. Convén-

celes Dios con la verdad de fu Juicio : Va a fulminar fu Jufticia la
^

fentencia , y a deshacer del todo el barro que formó tan poco an-

tes fu Bondad 5
pero á pefar del Demonio ( crudo fifcal de la caur

fa
)
alcanza la Caridad

,
que fean penas temporales , las que fue-

ron en el común enemigo , y podian en el hombre fer eter-

nas.

4 Salen a deftierro condenados los que por fu culjaa mere-

cían ferio á eterna miferte ,y condenación : comienzan a fembrar

dolor 5 y lagrimas
, y a coger tribulaciones

, y penas
j y en íu deí^

^cendeiiciael linage humano, herido con el primer pecado , va

multiplicando culpas. Mata ya fegunda vez la maldad á la ino-

cencia ,
Caín a Abel : figuen pocos al bueno , y muchirsimos al

malo ,
llenafe el mundo de malos ,

enojafe Dios
,
quiere acabar

todo el mundo ,
pareciendole que importaba poco un jufto co-

mo Noé a vifta de infinitos pecadores. ^
:

5
Pero la Caridad, y Mifericordia ,

como madre piadofifsi-

ma ,
arrodillada pide por el hombre , y fuplíca

,
que quando

bien íean caftigados los malos ,
no íe acabe la naturaleza huma-

na
, y vivan algunos buenos. Mueran los individuos

,
mas con-

fervefe la efpecie en Noé
, y en fu virtuofa familia, decía la Ca-

ridad : viva la Mifericordia en los unos
, y en los otros fe egecu-

te la Jufticia. Vence otra vez la Piedad ,
fucede el naufragio uni-

verfal
:
pafa Noé al linage humano,defdc aquel a eftotro mundo.

Bendice Dios otra vez al hombre defobligado ,
como pudiera

obligado ; vuelve a mandar que multipliquen las cofas
3
pero a

los primeros paíos comenzaron a hacer cabeza a la irreverencia,

pocodefpues la Idolatría a llenar la tierra de ofenfas al Criador,-

Nieganle ,no folo la obediencia, fino aun el conocimiento ; ado-'

ran porDiofes alas obras de fus manos ,
idolatran piedras ,

bron-*

ce ,
fieras. Terrible error I Ofenfa de fuprema magnitud ! Delito

en el primer grado deMageftad ofendida
! ¿ Qué memoriales no

daria a la Omnipotencia la Jufticia Divina contra el hombre,

para que acabaífe con el hombre de una vez ? Pero todos

ios

(b) Ibid, v.io.
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los rompió la Divina Caridad
,
que ama tan tiernamente a los

hombres,

§. IV.

DE LO QJÜ E PADECIÓ DIOS
con el hombre , defde el Diluvio

, hafla que

‘Vino á redimirle,

Endido el Señor á la piedad
, entre infinitos ma-

los eícoge un linagc para sí. Saca á Abrahan de

Ur de los Caldeos
, y aparta la virtud de las cul-

pas: aficionado a fubondad, y fu caridad, le eE

coge
, y fepara de los otros : examina fu fe

,
ba-

ílala firme
, y confiante : ofrecele íolo por una fineza inumera-

bles bienes eternos
, y temporales. Llénale de bendiciones

, dale

infinitos deícendientes
,
ampara al hijo ifaac

, y al nieto Jacob,

vale dando luces de que habla de fer el Hijo de Dios uno de íiis

deícendientes. Mira afligido al Pueblo de elección en Egipto,

quiere Tacarle de la fervidumbre , arma de prodigios á Moysés,,

libra de la cadena de Egipto a los Hebreos
, dales leyes en el

Monte Sinai
,
efcribelas Dios,con fu nriíma Mano

,
da forma á

los facriíicios
, y culto a fu Divinidad

,
para atarlos con mas fuer-,

tes vínculos a la creencia verdadera de fu Dios.

2 Pero ellos mas propeníos a lo malo , mal hallados con lo,

bueno, y huyendo de lo mejor ,
¿quantas veces fe le fueron?

Quantas a las obras de fus manos adoraron ? Quantas el culto
, y

la reverencia a Lucifer ofrecieron? Quéfentiria el Señor de veríe

afsi defpreciado de fu Pueblo ? De fus mifmas criaturas ? De quien

le hizo gaftar infinitos teforos de fu Infinita Piedad ? De quien

le hizo ocupar tantos milagros ? De quien libró tantas veces de la

fervidumbre temporal, y efpiritual? Del que habia hecho propio

mayorazgo fuyo
, y heredad patrimonial?

5
Claro efta

,
que clamarla la Jufticia

,
pidiendo el caíligo

á efeas
, y a las otras culpas. Pero al mifmo tiempo fe poltra

, y

pide mifericordia fu Divina Caridad 5 é inclinado Dios ,
olvidado

del caíligo , mirando íolo a la enmienda ,
forma

, y cria exce-

lentes Profetas
,
que con voces divinas, como los que eran ca-

lia-

(a) Exod.3.v.7.8.9. (b) Exod.i^.v.io. & feq.
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nales delEfpiritu deDios ,
defpicrtcn al Pueblo ingrato del letar-

ao de fus culpas. Mas el Hebréo ,
que habia de defpertar a lo

Leño , fe levanta á lo peor. Toma piedras en las manos, y otros

inarumentos de fu ira ,é indignación y enturecido contra los

mlfmos remedios ,
comoel quearroja al Medico el vafo de la la-

lud á la cara ,
a unos Profetas mata al cuchillo , a otros al hierro,

d otros con piedras mas blandas que fus duros corazones ,
acaba,

mata - y maltrata.
1 1 i n

A Efto hacian en el mundo los del Pueblo de Dios ,
ello

los efcomdos ,7 feparados de fu Mano facrofanta ,
ello los lia-

mados Se fus les\ efto los hijos de ifraél ydejudá; pero los

demás hombres del mundo ,
todos eran Idolatras , y GenMes,

efclayos conocidos del Demonio. Bien fe ve lo que fentiria Dios

ofends tan fin medida en quanto cubre la tierra ,
matarle a ius

Profetas ,
refiftir á fus Minifttos ,

defpreciar fus mifmos Embaja-

dores ,
negarle fu culto, y fu reverencia , idolatrar , y tener por

fus Diofes el hombre á las obras de fus manos.

e Pide á Dios jufticia la Jufticia contra el hombre
;
pero le

poltra la Caridad ,
ruega, foliclta ,

ablanda
,
pondera ,

que fi los

malos dieron tan cruel muerte á los buenos ,
eran buenos , y

hombres aquellos, que murieron en las manos de los malos. Si

fu fangre ,
por derramada en la tierra , é iniquamente vertida, pi-

de irremifible caftigo ,
eíTa mifma

,
por humana, y derramada

por Dios
,
pide perdón , y mifericordia. Acuérdale fu promefa a

Abrahán,álfaac,y 4 Jacob, y quantas veces habían ofreado

los Profetas al Mesías, que antes era la jufticia de cumplir lo

prometido
,
que de caftigar lo errado

;
que al rigor habm de pre-

ceder el cumplimiento de la palabra divina i que vinicfTe el Me-

sías prometido ,
que habia de curar las dolencias de los hom-

bres ;y que fi elfo no bailaba ,
entonces murieífe el hombre ; no

perecieífe antesel enfermo, que llegaíTe 4 poder curafie el Medi-

co ; ni antes feacabaíTe elReyno,que llegafle a tomar fu poíeísion

aquelRey Soberano, y Ccleftial
5
que habia deconquiftarle

,
go-

bernarle ,
remediarle , y redimirlo. -

6 Finalmente fe rinde Dios 4 eftas voces ,
lurre

,
perdona,

y cfpera. Llegan los tiempos predeterminados ah Merm ¿c la

EncLacion del Hijo Eterno de Dios ;
W y viendo que fus Mi-

niU

G&1&T.4* V.4«
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niftros
5 y Profetas no bailaban a reducir a las almas

,
quiere ver

fi bailara iu Peribna
j y reconociendo que no bailó á conícrvar

al hombre en virtud el haberle criado a laimagen,y femejanza de

Dios 5 intenta probar á ver fi podra rendirlo
,
tomando Dios la

imagen
, y femejanza del hombre

, y lo que es mas
,
haciéndole

Dios verdaderamente hombre.

§. V.

DE LO QVE HIZO DIOS POR LAS ALMAS
en Ju Redención,

RIA inmaculada en el alma
, y en el cuerpo una

Doncella en Nazaret , llena de gracias
, y de

dones altifsimos
,
como a la que criaba para fer

Madre del Hijo Eterno' de Dios. Encarna en las

Entrarías de la Virgen Beatifsima María : hace íu

Tálamo aquel Clauilro Virginal : cubren el roílro los mas altos

Querubines de admiración ,
arden en llamas los Serafines

,
paE

man los mas encumbrados Angeles
, y Arcángeles de ver ella

defigualdad infinita. Dios hecho hombre 1 El hombre en fu ma-

nera hecho Dios ! Dios primero embueíto en la humanidad
, y

luego en unos pobres panales ! La humanidad unida con Dios,

y adornada de tantas gracias
, y dones!

2 Claro eilá
,
que podia decir

, y quejaríe en fu manera la

naturaleza Angélica ,
de que afsi la dejaííen por la humana 5 y

puede fer que elle defpecho mal corregido de aquel primer Que-

mbín
,
previilo en fu creación ,

huvieífe fido toda fu ruina
, y ef-

candalo j y con elfo
,
por no adorar á un hombre Dios ,

caycííe

con los demás. Claro eilá
,
que podia decir aquella fublíme natu-

raleza
,
que ella folo habia caído una vez

,
pero que el hombre

infinitas
, y para aquella no huvo remifion alguna

, y para el

hombre infinitas remifiones
:
que eraran fuperior en todo la

Ano-elica
,
quanto vá de un alto Eípiritu á un efpiritu inferior,

embucho en barro
, y miíeria j y aísi

,
que aquellos favores

, y el

inefable de haceríeDios hombre ,
íe emplearia .mejor en hacerfe

Querubín ,
ó Scrafin,

Bien

(d) MattLzi. V.57. (a) Lúes i. per totum. (b) Lúes 2. v.7.
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^
Bien poclria hacer ponderación de la parabola del hijo

Pródigo , y del bueno ,
que fiempre afsiftió a fu padre ,

zelofo de

que los favores ,
que merece la inocencia ,

fe los lleve , ó ufurpe

la penitencia. Qué de razones podian traherfe contra la culpa!

pero eíías eran razónesele jufticia
, y de rigor

, y efta acción toda

fue depiedad^perdon^ymifericordia : eíTos fon difeuríbs de

redituó 5 y aqui refuelve la Caridad : EíTas fon razones de criatu-

ra, ellas fon grandezas del Criador.

4 Finalmente, comienza ya el Criador á fer Redentor : co-

mienza á derramar primero lagrimas ,
defpues fudor

,
luego fan-

gre :
padece quanto puede padecerfe en efta vida

, y mas de lo

que otro padeciera
,
que no fuera hombre , y Dios

,
para que co-

mo Dios pudiera fuftentar las penas intolerables al hombre, deft

cierro ,
fugas ,

afrentas ,
calumnias

,
perfccuciones , bofetadas,

azotes
, y u’timamente infame muerte de Cruz. Cifra en sí

, y

abrevia quanto padecieron antecedentemente íus Profetas
, y

quanto configuientemente hablan de padecer los Mártires por íu

amor.

5 ¡
Qué cierto es

,
que lloraban los Angeles de ver afsi heri-

do
, y muerto fu Criador 1 Qué cierto es, que lo infenfible haría

fentimiento á villa de cftas maldades
!
Qué cierto es

,
que el Sol

pondría un velo negro íobre íu cara, por no ver íemejante ingra-

titud !
Qué cierto es, que los pehafeos fe abririan para abominar,

y reprehender por las bocas de íus quiebras las maldades de los

hombres, mas duros que los periaícos
!
Que cierto es

,
que todo lo

criado ,
Cielo

, y Tierra palmaria de vér en una Cruz pendiente

á fu Criador! Qué cierto es
,
que todos clamarían , y pedirían

caíligo
, y jufticia contra el hombre!

6 Afsi fiicedió
,
pues vimos que fe obfcureció el Sol, que

tembló la tierra
,
que los pehafeos fe abrieron ,

que el velo del

Templo fe raigo ,
concurriendo todos en el fentimiento

, y la

criminal querella
, y acufacion de jufticia contra los hom-

bres.

y Pero luego vemos
,
que á ellos tan fuertes antecedentes,

y clamores fe figue una confequencia no cfperada de caridad,

piedad ,
mifericordia , y perdonj porque las culpas, que fabrican

laPafion del Señor ,
iban curando las llagas. Alasfombras de las

pe-

(c) Liicsc 1 5. v.xp. (d) Luc« a3,v.4j.Matth.s7.v.5i»
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penas fe figuen la luz
, y refplandor de la grada : al dolor

, y
guerra de la Paflón fe figue la vidoria de la Refureccion

, y el

triunfo de la. Afcenfion. Dentro de la mifma muerte íe cria la

eterna vida
5 y quando aquellas maldades de los que crucifican al

Señor hablan de caufar rayos de fuego
, defpiden rayos de luz:

quando parece que habla de refucitar el Señor can juftamentc

enojado
,
refucita clemente

, y perdonador
5 y en lugar de cajfti-

gar a los malos
,
los perdona

, y lleva al Cielo los buenosj y quan-

do á él le habla dado el hombre tan crudamente la muerte ,
íe

lleva á eterna vida á los hombres. Quando á fu Divina Mageftad

le habían muerto los hombres en la tierra
,
abre refucicado con

fus clavos
5 y fu Cruz para los hombres el Cielo: quando podía

dar el caftigo de las culpas ,
eftablece en los fíete Sacramentos to-

do fu bien
5 y remedio j y quando defobligado podía hacer au-

fencia eterna del hombre ,
fe queda entre los hombres facramen-

tado
5
alimento

, y coníuelo de los hombres.

8 Finalmente, fube á la humana naturaleza configo á fen-

tarla á la dieftra de Dios Padre. Embia luego fobre la Virgen,

y San Pedro
, y los Apoftoles

,y Difcipulos al Efpiritu Santo ,
una

de las tresPerfonas : llénalos de gracias
,
de dones

, y bendi-

ciones : ármalos de virtudes
, y milagros para reducir al mundo,

que no quifo caftigar : convierten infinitas almas ellos
, y fus

fucefores : vafe formando la Iglefia
, y crece infinitamente .cji

todas partes la Chriftiana Religión. .

9 Avifta de ellas mercedes
,
qué no ha fufrido Dios ? Y

qué no fufrc,aun defpues de redimidas las almas? Quancas veces,

nofolo los individuos, fino Naciones enceras le han dejado, y fe

han ido huyendo de fu Ley fanta ? Vémos otra cofa, que miferia

de las almas
, y Dios fiempre padeciendo ingratitudes ? Aguar-

dando ,
tolerando

,
perdonando

, y otras veces avifando ,
advir-

tiendo
, y reformando en ella vida

,
por no ocupar eñ nofotros

el caíligo de la eterna?

(«) Marc.ií.v.ijit (f) Aaor.2.v.4.

TomJIl. Hhh 5.VL
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§. VI.

PONDERASE j^AN GRAN CONFIANZA
ha [do dejar Dios las almas al cargo de los

hombres.

Oda cfta prolija relación , y difeurfo fe ha en-

derezado a averiguar ¿por quién ha gallado Dios

can inefablc$Ceíoros de piedad ^
de bondad 5 de

caridad , de prodigios , y milagros ? Por quién

ha criado cíTas Angélicas Gerarquías? Por quién

elfos Cielos fobcranos > Por quién todo el Univerfo ? Por el

hombre, Pero en el hombre por quién ? Por ventura es por el

cuerpo ? Es por elle poco de elliercol animado > Es por ella por-

ción grofera ? No, fino por el alma que le anima, que fue hecha

i fu imagen, y femejanza , y por ella no folo ha criado elUniver-

fo, y fufridotantas culpas , y padecido en
fus Profetas

, y Patriar-

cas intolerables defprcciosj fino que por redimirla fe hizo hom-

bre 5
nació

,
padeció , y murió en una Cruz por el hombre. Por

las almas formó Dios fu Santa Iglefiaj por Jas almas crió Minif-

tros
, y Sacerdotes 5

por las almas fundó los fantos Sacramentosj

por las almas eftablecióla Fé , y lailullró defpues de muerto con

gloriofos Mártires
, y Confefores

,
que la honran , U propagan, y

acreditan, ni/
% ¿ Es poíiblc cjuc tinto pcíin liS iirnis ? Es poíiDic cjuc i

las almas conlpiran todas las lineas de la DivinaBondad , y Ca-

ridad ? Es pofiblc que ello valen, y tanto cucllan á Jefu-Chriílo

las almas > Es pofible que fu vida fe compra con la muerte del

Hijo de Dios Eterno? Si ello fon las almas , fieílo valen , fi cílo

cueílan,gran cofa ferá fm duda ferMaeílros de las almas , fer

Angeles
,
que las guardan , íer Curas

,
que las procuran, íer Be-

neficiados ,
que las benefician ,

fer Redores
,
que las gobiernan,

ferPaílores ,que las apacientan ,
fer Maeftros

,
que las enfenan,

fer Padres, que efpiritualmentc las engendran! Gran cofa debe

de fer cíTo, que llaman Obifpos ,
Cuias, Redores

, y Vicarios de

las almas ! Gran cofa debe de fer todo aquello, que mira a tan

alto miniílerio!

I
Mas ferá que no gobernar el movimiento de los Cielos,
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pues los Cielos fueron criados para el alma. Mas íerá que prefi-

dir a todos los Elementos
,
pues á eftos los crio Dios para el al-

ma : mas fera que gobernar todoquanto hay temporal
,
pues lo

mas alto de lo temporal es menor que lo mas Ínfimo de todo lo

efpiritual. Mayor confianza es efta
,
que no la de encomendar á

un hombre diez
, ó doce Monarquías

5
porque fi el Cielo -

, el

Mundo, la Tierra ,
los Elementos

, y quanto íe ha criado
, íe ha

criado por el alma ,
claro efta que fera mas el alma

,
que no to-*

do lo criado. Pues miremos lo que peía gobernar en nombre de

los Reyes losReynos
, y las Provincias

, y fe verá quanto peía

gobernar en nombre de Dios las almas. Miremos lo que va de

gobernar como Vicario del Rey ,
al fer Miniftro

, y Teniente de

Jefu-Chrifto en la tierra. Miremos lo que va de fer Miniftros em

lo temporal ,
á fer Miniftros en lo celeftial

, y eterno. Finalmen-

te
5
lo que va de íer Miniftro de Dios , á fer Miniftro del hom-

bre : efto va de fer Sacerdote
, y Cura

,
á fer Principe en la

tierra.

.. 4 Llaman las leyes á los Virreyes el JIter Nos de ios Reyes,

porque ion unos Reyes fubrogados. De la mifma fuerte los que

gobiernan las almas fon los Jlter Nos ¿e Dios. Son en aquellas

almas que gobiernan unos Diofes fubrogados
,
Tenientes dei

mifmo Dios. Afsi les llamaDios fus Ungidos
,

fus Tenientes:

NoUte tangere Qhriftos meos. Qm Dos audlt ,
me audit. Y afsr

como dicen los Reyes á los Virreyes en ^fus Títulos; Os doy jurlf-

dícion para que podáis hacer lo mifmo que Nos hiciéramos 5 les dice á

fus Sacerdotes 3 Obifpos
, y Curas 3

DÍ0S : Os damos el poder
^ yfa-i

cuitad para quepodáis ahfoher , y condenar lo mifmo que Nos pu-i

dieramos, . .

5 I cómo no fe pafma la humana naturaleza
, y aun qual-

quiera otía criada ,
por fublíme , y efpiritual que ella fea

,
de ver

tan gran confianza , y comifion? Cómo no fe paíina de ver tan

gran poder ,y autoridad en un hombre flaco
,
miferable

, y de-

leznable? Que un hombre gobierne á las almas de otros hombres!

Que á Dios reprefente el hombre !
Que no folomuera, y padez-

ca por él
3
fino que le haga fu Teniente, y fu Vicario ! Y efto

para gobernar aquello que mas le cuefta!

6 Quejabafe un Gentil ,
harto entendido

,
allá en fu lengua

TomJII. Hhh 2 ido-

(a) Pfalm.io4.v.i;.(b)LuCíe lo. v. i6. (c) Matth.iS.v.iS,
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idolátrica ,
de que huvicíTen mejorado los Diofes la naturaleza

de los brutos, dándoles mas alto gobierno
,
que a la de los hom-

bres. Ponderaba ,
que a los brutos gobiernan los miímos hom-

bres 5
pero a los hombres ,

otros hombres como ellos. Parecíale,

que quanto iba de dignidad en la naturaleza ,
debía también

preferiríe ene! gobierno. ¿ Peía menos (
decía) efta

,
que aquella

naturaleza ,
para que á la irracional gobierne la racional

, y a la

racional no la mejoren de mano ? Si a una manada de ovejas no

las gobierna una oveja ,
fino un hombre , c por que a muchos

hombres ha de gobernar otro hombre ,
fino un Angel ? Lo que

alli (porque ignoraba la Fé
)
era queja ,

aqui,íehores
,
puede íer

admiración a tan alto beneficio , y confianza ,
como la que íe

hace de ios Paftores , y Miniftros de las almas.

y Que Dios redima á las almas
, y fie haga hombre

,
paíe,

porque no puede redimirlas fin íatisfacer por ellas
, y para íatií-

facer fue menefter padecer j y para poder penar
, y padecer, fien-

do Dios ,
fue menefter haceríe hombre, y ya hecho hombre,

quiío penar hafta morir por el hombre j
pero que ya redimidas

las almas
(
confiftiendo en gobernarlas el confeguir el logro, y

fin de la Redención )
fe las fie Dios al hombre

, y quiera que

aquel hombre redimido ,
flaco, pecador , y por miferable

, y fla-

co ,necefitado de la mifma Redención, fe vuelva de efclavo Vi-

cario de fu Señor ! Ayer con laS
, y con el clavo en la cara, hoy

con corona en la cabeza l Ayer le quita las cadenas de las culpas,

y las penas ,hoy le adorna de joyas
, y de cadenas de nunca pen-

fado honor ! Ayer arraftrando culpas ,
hoy quitándolas ,

como

lo hace el mifmo Dios I Ayer en figura
, y trage

, y en verdad de

redimido
, y hoy en figura

, y trage de Redentor !
Quien puede

dudar
,
que eíla es inefable confianza?

8 Murmuráronle los Hebreos al Señor ,
quando «uro á un

paralitico
,
que arrojaron á fus pies

,
que digeíTc

:
^mktuntur

tibí peccatatua^ pareciendoles lengua nueva en ifracl
, y nunca

oída razón 5 y aísi digeron: Qms efi hlc^ qui:\ peccata dlmittit ?

Quién es eftc
,
que perdona los pecados ? Quanto mas debió de

admirarfe la naturaleza Angélica
,
quando vieíTe a la humana

perdonar culpas ,
cofa que íolo puede hacerla la Divina

, y nun-

ca fue concedido ala Angélica ? Quanto admirarla oír la primera

vez

(d) (c) quis ^oUft dlmittmfsaMa , nifífolus 0eus ? Lucíe 5 . v.2 1. & 7. v.jo.
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vez que dijo San Pedro, u otro de los Aportóles

, ó Difdpulos
del Señor : Ego te ahfoho á peccatis tuis ; Yo te abfuelvo de tus

culpas?

9 Claro crtá
,
que podían bien decir : Quis eft ,

qulpeccata

dimlttk ? Quién es efte que perdona los pecados? El hombre, que
los comete ,

los perdona ?El que no bafta para sí
, bafta para los

demás ? Ertamos nofotros defde nuertra creación amando
, con-

templando ,minirtrando
5 y rtrviendo fm cefar al Criador de to^

das Las criaturas, fin haber cometido ni una culpa ligerifsima
, y

no hemos podido llegar a poder perdonar un pecado venial 5 ^ y
el hombre ,

cuyas culpas han cortado la vida á íu Criador, fe ha-

lla con el poder
, y dignidad de ííi mifmo Criador ? el reo es

Juez ? el eíclavo Redentor?

I o i Quién es el que no creyera
,
que quando Dios fe con-

fagró en la noche de la Cena
, defpues de haber comulgado á fus

Diícipulos ,
no convocara doce Soberanos Serafines

, ó Querubi-

nes
, y á aquellos les diera la potertad de confagrar, y abíblver

, y
los hiciera Obiípos , Sacerdotes, y Vicarios del Señor ? Y todavía

no quifo fino repartir erte poder foberano en doce hombres pe-

cadores ,
fegun íu naturaleza

5 y peleadores
, fegun íu oficio

, y
profefion.

I I ¿Mas fi fue el no cometer á losAngeles erta altifsima Dig-

nidad
,
porque aquella fiiblíme naturaleza

,
ya confirmada en la

gracia , no podia tolerar
, ni oír tan grandes culpas, como las que

cometemos
, y el hombre perdona al hombre

, como quien fue

perdonado ayer
, y mañana lo ha de fer ? Mas fi fue porque los

Angeles temieron erta fobcrana potertad de gobernar á las aU
mas

, y portrados fe efeufaron ? Mas fi fue
,
que la mayor luz

, y
conocimiento de lo que es Dios

, y tener en la tierra fus voces,

y fus veces ,
les aparto de erta reprefentacion ? Pero el hombre,

con menos luz
,
fe arroja á mayor peligro.

12 O Señor
,
qué inefables

,
qué admirables

,
qué incom-

prehenfiblcs que fon vuertros Mirterios
, y Juicios ! No folo que-

réis que os deba el hombre la Redención
,

fino que fe deba

también así mifmo el lograr fu Redención. No folo queréis re-

dimirle , fino honrarle. No íolo le queréis redimido
, fino coad-

jutor en la mifma Redención
,
pues viviendo llamarteis á los

Aportóles
,
que padecieífencon Vos

, y defpues de muerto por el

hombre, dejáis á los hombres la potertad, que grangearteis con

la
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la mifmaRedencion.
Habéis partido la Redención con el hom-

bre ; Icdais al hombre el gobernar 4 as almas yaVos el morir

por ellas ; tomáis Vos lopenofo , y dais al hombre lo honroio.

El penar ,
el padecer , el

morir
,
para Jefus ;d reprefentarle glo-

riofo,refucitado,perdonador, para el hombre
^

I 2 No dudo 5
Tenores

,
que en materia de nneza, excede a

todas la Encarnación ,
porque es diftancia fobre-infinita hacerfe

Dios hombre 5 y hendo vida de todas las cofas y no fujeto a la

muerte hacerfe hombre por elhombre, fujeto a lamilma muer-

te ; pero en puntos de confianza ,
mas parece que es la creación

del Sacerdocio enlaiglefia ,
ymas parece que hizo Dios por el

hombre en criar álos hombres Sacerdotes
,
que en hacerfe hom-

bre por ellos. Mas fue la Encarnación para llevarnos deíde a

culpadla gracia; pero mas parece efto para llevarnos defde la

gracia al honor. Aquello hizo al hombre de elclavo libre
;
pero

efto de libre,Rey coronado. Con aquello nos difteis , Dios mío,

la abfolucioii; pero con efto nos dais
,
que la repartamos

, y lí

demos á los otros. Con aquello nos quitafteis las viles pieles de

Adán con que cubriafus fealdades quando os ofendió; in pera

con efto nos veftls del poder , y dc la dignidad de Dios. Con

aquellonosquitafteis el reato de la culpa en lo humano; pero;

con efto nos habéis -dado el poder, en lo divino. En aquello.

Vos para redimirnos os hicifteis hombre ;
pero en efto

,
parí

gobernar al hombre ,
hacéis al mifmo hombre Dios

,
porque al;

L os reprefenta alabfolvet ,y puede lo que Vos mifmo ,
quanto

á efto 5
al confagrar. '

^

§. VII ^

0JJNGRAN COSA ESSER OBISPOS, CURASi

y
g-obermr las almas,j qué de bienes temporales les iá •

Dios por ello en ejla 'vtda,

OR efta confideracion ,
feñores

,
puede verfe

,
qué

cofa es fer Obifpos ,
Beneficiados ,y Curas

, y lo

que debemos ,
los que lo fomos ,

procurar fer
, f

parecer Curas ,
Beneficiados , y Obifpos ; efto es^,-

platicar los nombres que nos pufieron. Ser ' Obif-

pos
,
para velar

5
prefidir , y gobernar Sacerdotes . ícr Cnias,

-
. ; - para

( f) Genef.3, V.2I.

O
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,

para cuidar de las almas
,
que á Dios coítaron íu íangre : ícr

Beneficiados
,
para reconocer tantos

, y tan grandes beneficios,

tanta
, y tan grande confianza , como ha hecho Dios de noíotros,

pues nos dio no folo la dignidad eípiritual
, fino con ella otros

muchos beneficios temporales
, dignos de debida eftima-

cion.

2 Porque aunque es afsi
,
Tenores

,
que Dios da mucho mas

fácilmente efto caduco ,
temporal

, y tranfitorio
,

que no los

bienes eternos, porque para ellos quiere íuponer diípoficion,

mérito propio
, y en los que no los pueden tener

,
como los ni-

ños
, méritos agenos

,
efto es

,
íu precioTa Sangre

;
pero para dar

temporales felicidades a los hombres, ó permitirfelas
,
no fiempre

mira íu Divina Mageftad a los merecimientos de aquellos que las

reciben
5 y aísi vemos

,
que un Reyno le fuele dar

, d tolerar tan

acaío
, y por accidentes tan ligeros

,
que muchas veces permite,

que fe le lleve el delito
, y el tirano

, y la maldad
, y eftén los vi-

cios llenos de riqueza
, y poder

5 y por el contrario
,
pobres men-

digando
, y defnudas de íocorro las virtudes

,
porque les efpera

otro bien
, y premio tan fiiperior

,
que le eftá mejor al jufto eger-

citaríe en las penas
, y falir de efta vida atribulado

, afligido
, y

acreedor de gloria eterna
,
que no deudor de los beneficios

,
que

recibid en efta vida en lo temporal
, con rieígo de eternas pe -

ñas.

5 Mas con todo eílb nos puede hacer
, y hará el Señor el ar-

gumento á los Sacerdotes
, y Paftores de las almas también en

lo temporal
, de lo mucho que nos da con lo íagrado j porque

fiendo afsi que noíbtros defeamos eftos bienes temporales
, y los

bufeamos
, y codiciamos ,

mucho es lo que fe recibe
,
quando íe

dá aquello que fe defea. i Es poco en lo temporal darnos una

efencion conocida
, y juridica entre los demás ? Es poco fer

, no

folo en lo efpiritual heredad feparada del Señor
,

fino haber-

nos privilegiado en lo temporal , eximiéndonos de los Jueces

feglares
,
quando les eftán íujetos otros hombres

,
por muy iluf-

tres
, y calificados que fean

, y nofotros efentos
,
aunque feamos

hijos de unos pobres labradores ? ¿Es poco, que difpongan las Le-

yes Canónicas
, y Civiles

,
que excedamos con mas alta preemi -

nencia á nueftros vecinos ? ¿Es poco
,
que de un hombre noble

co-

(a) PfaIm.i5.T.6.
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conozcaun Alcalde Ordinario de una Aldéa, y de un Sacerdote

no conozca el mifmo Rey, aunque el Sacerdote fea bjo de un

padre plebeyo ,y el noble hijo de un Grande de Efpana > Para al-

canzar los reglares eftas efenciones de nobleza en el mundo ,
Ion

meneíler, ó grandes merecimientos propios ,
ó algunos figlos

de heredada pofefion , ó gran caudal ,
ó fortuna 5 y en el Sacer-^

dote baila ordenarfe para que el que ayer era plebeyo ,
lea hoy

noble 5 y mas efento que el noble.
r / 1

4 Alaefenciondebcahadirfe el honor, que figue a las

mifmas Ordenes. cEn dónde ,
feñores ,

no es el Cura ,
o Benefi-

ciado, ó Redor de almas el primero del lugarí En dónde no es el

Obifpo el maseftimado de íuDiocefi ? En donde no es el Metro-

politmo el mas eílimado de fu Provincia En dónde no es el

Pontífice el mas eílimado del mundo? Quantos Reyes fe arrodi-

llan al Pontífice ? Quantos Principes, y Grandes al Arzobifpo ,
u

Obifpo ?
Quantos nobles, y hombres iluílres al Cura ,

ó Benefi-

ciado } Por que es eílo? Porque los ven adornados de eíla grande

dignidad,
i

Que veamos cada dia en la Capilla Real
,
que recibe

el Monacillo la palma, y la vela , y adora la Cruz primero que el

mifmoRcy !Y que quiera eíla altifsima Dignidad
,
que es la ma-

yor de la tierra, ceder ,y rctirarfe á villa del menor grado, y de

lamas inferior cfpiritual 1 Quando eílo lo podremos a Dios fer-

vir, y reconocer ? Porque aunque es verdad ,
que ellos honores

no nos los dan por nofotros, fino por la Religionj pero el honor,

y el obfequio, claro ella que pr ella lo gozamos ,
lo logramos

, y

desfrutamos noíotros.

5 ¿ El fuílento no es cierto que es muy cumplido , y tam-

bién le debemos a elle fanto miniílerio > Vean las necefidades

que padecen hombres honrados
, y

principales ,
iluílres en ían-

gre
, y en calidad, llenos de virtud, y de otros merecimientos, al

tiempquefobraalosEclefiaílicos. ¿ Quantos Varones excelen-

tes enfangre , y virtud piden limofiia, quando noíotros la damos?

Quantos perecen con íus hijos ,y familias
,
quando noíotros

, y

la nueílra fe halla focorrida, y abundante ? Que de ellos toma-

ran lo que nosfobra, y comieran aquello que defperdicia tal vez

la abundancia del Sacerdote, u Obifpo ! Pues aunque fea afsi,

que por la mayor parte logra la caridad ,
repartida en pobres

, y

en limofnas ,
lo que fuera nueílra ruina negada

, y que el Clero

' fuílenta tantos fcglarcs
5
pero ficmpre quedamos deudores. i Pues

quan-
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quanto es mejor para la comodidad temporal la ocupación de

dar limofna ,
que de pedirla ?

^^1 Mircfe lo que va del dar al pe-

dir limofna, que eíTo va del Obifpo al fecular. cEs poco que fude

el labrador todo el ano
,
para que el Sacerdote

, y el Prelado coja

de ciento los diez de lo mas fegiiro ,
aechado

,
granado

, y refer-

vadoí Es poco que fea de los otros elfudor, y denofotros el fuf-

tento ? El penar para los otros ,
el gozar para nofotros?

6 Pues aunque fea afsi
,
que todo efto fe da a Dios

, y gana

mas el que da, que no aquel que lo recibe, pues es lo mifmo que

fi fuftentara á Chrifto nueíliro Señor fuftentar fus Sacerdotes,

porque mantiene con efto á los Miniftros del Altar , á los Paftores

de las almas ,
tiene en pie las Iglefias ,

aumenta el Culto Divino,

y fu reverencia ,
Menta a los pobres

, y Hofpitalcs ,
hace limof-

ñeros públicos 5 y fi con una mano lo da por el tributo fanto de

los diezmos, con la otra lo reciben con limofna
,
yfocorro efpi-

ritual
, y

temporal 5
pero al fin ,

nofotros los Eclefiafticos ,
Ma-»

yordomos' ,^y Economos de eftas rentas ,
fomos los Beneficiados^

y primero fe pafa por nueftro fuftento necefario ,
ó decente luci-

L^enro
,
que por todo lo demás. Por ventura efto no es de eftb

macioní
/ 1 • 1 /

7 ; Qué no cuefta la honra en la guerra > que heridas ’ que

trabajos
;
qué batallas ? qué no cuefta 'la eftimacion en la paz?

qué pretcnfiones ?
qué penas ? qué diligencias , y méritos ? Y no-

forros los Eclefiafticos tan fácilmente fomos honrados lolo con

fer Sacerdotes, y
Miniftros del Altar. í Qué no cuefta en efta vida

la hacienda ?Quéfudor, quéfetigas ,qué aflicciones al bulcatla,

al hallarla ,
al confervarla ? Y nofotros con la Dignidad hallamos

lucero la hacienda , y con la hacienda la honra
, y con ella fe

nos^icne la utilidad, y aprovecho ánueftras cafas.

8 ; De efto no ha de tomar cuenta Dios ? ¡ No hemos de

acordarnos ,
que quando tomó la vara en la mano , y juzgo las

oraifiones de Helí fu Sacerdote ,
comenzó la cuenta por la renta

vía comida ? for -ventura no te he dado lo mejor de Ifrael para el

Mentode tu eafa, y tu famU!a,í^) Chao eftá, que^ de aquello

que nofotros mas querémos, fi aquello quemasqueremos nos da,

nos tomará Dios la cuenta ,
porque recibimos de íu mano

rom.III.

(b, Aaor.ao.v.il.WÍÜ'»!»'''»»’’--^
Mmuifatns tu¡ ¡iíi,rum If-

taeli i.Reg.2. v. 28.
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aquello que íua^ queremos , y cftc es en nueílra opinión el bene-

ficio mayor
, y al beneficio mayor fe debe el mayor obfequio

, y
la mayor gratitud

, y el no tenerla es incurrir en la mayor mi-

feria 5 é ingratitud.

§. VII

I

LOS GRANDES BIENES ESPIRNVALES
que da Dios en ejia <vida

^ y en la eterna a los que gobier-

nan almas
^ y la cuenta ejirecha que les

pide.

Ero eílo es 5
fenores

,
en lo temporal 5 mas en lo

efpiritual, ¿qué beneficios no nos hace efte Señor?

Qué bienes no entran en el alma del que digna-

mente recibe á Dios
, Autor de todos los bienes?

Si el hablar a los Reyes
, fi el deí^ehar con ellos

frequentemente
, y áíu lado

, y en lo mas reíervado, y retirado,

es fuma felicidad , i qué fera afsiftir
, y miniftrar á Dios

, Rey , y
Señor de los Reyes ? Qué ferá repartir íu gracia en los fantos Sa-

cramentos ? Qué fera unirfe con él en el Divino Sacrificio del Al-

tar ? Qué íerá que íe hagan uno mifmo Sacrificio, y Sacerdote?

Qué fera hacerle , y íer Angel de paz
, y medianero entre los

hombres, y Dios ? Propiciar ,
deíenojar á efte Señor ? Ser fu Sacer-

dote
, y Miniftro ? Ser íu Valido

, y favorecido por Oficio
, y

Dignidad ? Ser Teforero de teíbros inefables ? Y repartir los mé-

ritos de fuPafion facrofanta?

2 ¿
Qué premios no fe refervan

, y prometen á los que fir-

ven áDios en efte altiísimo minifterio ? Claro eftá, que los ma-

yores que pueden grangearfe en ella vida. Ni la penitencia mas

rigurofa del mas fanto Anacoreta
, ni la íoledad mas abftraída

del Ermitaño mas retirado
, y perfecfto

,
ni la fatiga mayor del

que vifita en peregrinación los fantos Lugares
, ni la mayor abfi

tinencia ,
ni los mas excelentes

, y heroycos ados del fervoroíb,

ni la afsiftencia perpetua a los Hoípitales
, ni las mas abundantes

limofnas a los pobres
,

ni todo quanto íe puede hacer por los

hombres
,
aunque fehagaefto por Dios

,
puede igualarfc al mé-

rito, que caufaenefta vida
, y ala gloria

, y corona
,
que ha de

caufar en la eterna el trabajo, y la fatiga del Cura, que con igual

ca-
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caridad ,
que los referidos ,

lleva las almas a Dios , fe las enfena,

fe las gobierna ,
fe las guia ,

fe las convierte, y refcata de los lazos

del Demonio.

^
La razón de efto es

,
porque aquellas penitencias fon bue-

nas, fantas, y excelentes para el que las hace
5

pero los trabajos

del Beneficiado, y del Obifpo, y de quantos gobiernan almas,

íe enderezan ala luya
, y alas que tienen a íu cargo

5 y trabajan

inmediatamente ios Curas en lo que Dios trabajo, y fe ocupan en

aquello porque derramó fu Sangre , y procuran que fe logre fu

Muerte, y íu Redención , y cooperan con Dios en ella
,
que es el

mérito mayor.

4 Habia un Cura muy temeroíb de Dios
, y devoto de San

ÍJuan Bautiíla. Defeaba vivir con gran pureza en el alma
:
pare-

cíale que le impedia para eílo el minifterio
, y todas aquellas tri-

bulaciones
, y tentaciones

,
que ordinariamente le acompañan.

Reíolvió dejarlo por eftacauía j deípidioíe deíulgleíia,y íecreta-

mente íe íalió del lugar ,
con intento de aviíar deípues de ha-

berle partido
,
porque no le detuvieífen. Caminaba

, y huía de fu

Parroquia
, y minifterio. Encontró un hombre en el trage

, y

la preíencia
, y en la hermoíura del roftro admirable

, y celeí-

tial
, y le dijo ; Adónde vas ? por qué dejas tus ovejas ? á qué

aípiras ? y qué temes ? El buen Sacerdote conocio
,
que era íu

oran devoto el Bautifta
, y arrodillado le dijo : No huyo de nais

Feligrefes ,
fino de las culpas

, y de los lazos
, y peligros que van

cmbueltos en tan alto minifterio. Y entonces el Santo le reípon-

dió 1 trabajos hay, y peligros 5
pero a ellos íucceden eftas coro-

nas *. mira al Cielo. Alzo los ojos el Sacerdote
, y vio tantas coro-

nas en él
,
que refiiltaban de cada una de las acciones de aquel

alto minifterio
,
que admirado

, y perfiiadido, poftrandoíe pidió

perdona Dios, y a San Juan, y fe volvió á fu Parroquia , y con

mayor fervor comenzó a íervir
, y padecer

, y adminiftrar a las

almas de fu cargo.

5 Y afsi, fenores ,
muy grande es la Dignidad ,

muy grande

la preeminencia ,
eterna la corona que íe efpera

,
grande por to-

das caufas el cargo 5 fea muy bueno ,
fenores

, y temamos el deC

cargo. Al paío del beneficio ,
ha de lomarfe la cuenta : al paío

que agrada a Dios el íervirle ,
á eíTe mifmo íe enoja ,

fi no íervimos

en tan alto minifterio. Afsi como ion inefables las coronas , fi

cuidamos de las almas ,
íeran intolerables los tormentos ,

fi las

TomJIL lii i



^
,6 CARTA PASTORAL VIIL

deícuidamos, y
perdemos,

¡
Qué formidables, y temerofos egem-

plos podíamos contar de efto ! Con qué rigor hablan fobre ello

las Eícrituras !
Qué terribles palabras las de Dios por Ezequiel

contra los Paftores malos, que comian fus ovejas : Tafioribus

Ifrael] Cómocaftigb a Helí
, y a fus defeendientes por la cuL

pa de omifion en la mala vida de fus hijos? Y efto aun def-

pues de haberlos reprehendido por ello aquel venerable viejo?

Cómo fulminó contra él fu ira con quitarle la vida por la omi-

fion en fu oficio? Cómo los acabó á ellos por la culpa de co^

mifion ,
cayendo deípedazados á los pies del Arca del Teftamen-

to? cómo trató á Oza, íblo por tratarla con irreverencia
, y

prefuncion ?
^^1 Loque dice San Pablo de los que reciben

,
o ad-

miniftran facrilegamente áDios! fs) O feííores
,
cómo debemos

temblar por el temor de la cuenta ,
fi nos debemos alegrar con la

cfperanza del premio ! Procurémos obrar hacia buena parte : fean

fecundas de gloria nueílras acciones : efte nueftro minifterio

hagámosle prenda íegüra de gozo eterno
, y no de eterna pena , y

condenación.

6 Teniendo
,
pues preíente en efta Dignidad

,
que indig-

namente íervimos ,
la obligación jla cuenta jel deícargoj nos ha

parecido
(
deípues de haber vifitado períonalmentc cafi todo efte

Obifpado
)
eferibir á fus Beneficiados

, y Curas efta Carta pro-

piamente Paíloral
,
porque íe eícrib'e de un Paftor á otros Paífo-

res
5
para que todos tengamos prcíentc la obligación de tan alto

minifterio
, y cumplamos , en quanto á nueftra fragilidad fuere

pofible ,
con alguna parte de aquello á que lomos obligados?

porque aunque veamos
,
que la virtud de tales Miniftros no pe-

día tanto exhortaciones
,
quanto premios

, y fatisfacciones 5 pero

nueftra obligación es de pedir
,
de rogar

, de inftar oportuna
,

é

importunamente con San Pablo, fi fon buenos
,
que procuren

fer mejores
, y fi hay alguno defouidado, que procure íer folícito?

y fi no huviere que enmendar
,
que períevere

? y fi huviere que

enmendar
,
que lo remedie.

y Para efto reducirémos á efta Carta gran parte de los Edic-

tos de nueftros antecefores
, y los nueftros

, y advertirémos por

TíiBamenes lo que efta diípuefto por el Derecho, y otros puntos,

que nacen
, y fe crian en el mifmo minifterio

, como quien

- for-

(a) Ezec’^.-34.v.2. (b) i.Reg,3.v.i 3, (c) Ibid,2.v.x5. (d) Ibid.4.v.i8. (e) Ibid.v.i i,

(f) z.Reg.6,v.6.7. (g) i.Cor.i i.Y.ap, (h) z.Tiin.4. v.2.
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forma una idea de un perfeóto Cura de almas. Y comenzare-

mos de los primeros paíos que da en íu minifterio
,

profiguien-

do en todas las demás acciones de íu Paftoral cuidado.

§. IX.

DE LOS O F I CIO S PRINCIPALES,
que el Cura egerce enfu Partido.

Ara proceder con mayor claridad en cita Carta
,
ó

Inftruccion Paftoral , nos ha parecido, antes de

proponer los Diótamenes ,
referir fucintamente

los principales cargos que egercita el Cura
, con

que cada uno formará concepto de íu oheio
, y

Ocupación
, y haciendo aprecio de ella

,
la íervirá debida, y con-

dignamente. No hay duda, que todo nueftro daño en el mundo

confifte en que unas veces no conocemos como conviene lo que

debemos hacer : otras conocido ,
no lo apreciamos como es jufto;

otras, aunque lo conozcamos, y apreciemos
,
por nueftra flaque-

za
,
pailón

, y miferias
,
ó ignorancias ,

no íervimos como con-

viene los pLieftos.

2 Para que íepan
,
pues

,
los Beneficiados qué es íu ocupa-

ción ,
me ha parecido advertir, que el Cura en íu Partido viene

á fervir
, y á egercitar en alguna manera los principales atributos,

y oficios con que el Redentor de las almas las ganó, las gober-

nó ,
las eníeííó

,
las guió

, y llevó á la eternidad.

^
Porque ChriftoBien nueftro ,

como dijo de sí mifmo ,
es

^afior. También el Cura es Paftór de fus Feligreíes
, y ha de

fuftentarlos con buena
, y fana dodrina

, y apartarlos de las ma-

las
, y venenólas yervas 5 efto es

,
de las opiniones

, y coftumbres

perdidas
, y relajadas. Ha de llamar con el filvo de la predica-

ción
, y recoger las ovejas apartadas del ganado

j y fi fuere nc-

cefario ,
trayendolas fobre íus hombros ,

fufriendo fus defeuidos,

y tolerando íus imperfecciones
,
procurando con fuavidad re-

ducirlas, imitando en todo á aquel Eterno , y piadofifsimo Paf-

tór.

4 El Redentor de las almas es Sacerdote Sumo
,
que defpucs

de

(a) £gofum T’ajior honus. Joan, i o. v.i i.
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de haberfefacrificado por ellas, fehizoMcdianerocntre ellas y

Dios , y lo propició ,y defenojó de la ira que juftamente había

concebido contra nueftras grandes culpas. También el Benefi-

ciado es Sacerdote ; y vellido de aquellos ornamentos lagrados en

el Altar, que fignifican las penas , y méritos del Señor , en fu

nombre’propicia á Dios con las almas , y fuera del Altar con la

oración , y las lagrimas , y con repetidas voces
, y clamores ha

de efiár pidiendo á Dios mifericordia ,
perdón ,

gracias
, y favo-

res pata sí
, y luego para fus Feligrefes ,

fuplicandole ,
que aquel

Sackcio incruento del Altar ,
fignificativo del cruento

, y dolo-

rofo de la Cruz , fea la propiciación , y el mérito , y la prenda

.1.1 a, ,mentó efuiritual , Y de la paz , y fofiego temporal de las

almas de fu cargo.
^ ^

^ El Redentor de las almas es Jue^ , y a quien el Eterno

padre le dio , y cometió
el juzgar de los vivos, y los muertos.

También el Cura , ó Beneficiado csjue'^cn lo efpiritual de las

almas de fu cargo 3 y en habiendo formado el proccío en el tri-

bunal del Sacramento de la Penitencia por los labios del^ mifmo

penitente ,
da el Cura fu fentencia en favor de los vivos á la gra-

cia ,
que vienen con debida diípoficion a pedir la abíolucion.

Pero contra ios que vienen muertos á ella
,
por no traher la dif-

poficion conveniente
,
pronuncia ícntencia de condenación 5 y

también puede ,
fegun la poteftad ,

mano , y jurifdicion que le

diere fuPrelado, reformar ,
advertir ,

caftigar en todo aquello

que le toca 3 y Í1 fuere neccíario, tomar en la mano el azote, co-

mo lo hizo el Señor , y echar del Templo con cenfuras aquellos

que le efeandalizan , y profanan, y que deftruyenla Congrega-

don de los Fieles 3
pero fiempre efto ha de fer con atención , á

que folo fe obre quandono fe puede reformar de otra manera, y

gaftados todos los remedios del agrado 5 y la fuavidad , y exhor-

tación ,
a egemplo de nueftro Señor

,
que dos veces folas tomó el

azote en la mano en los treinta y tres anos que vivió con los

hombres 3
pero infinitas la mifericordia ,

la fanidad , la vida,

kremifiondc las culpas, el perdón de los pecados, para curar

las enfermedades eípirituales
, y corporales de los Fieles.

6 El Redentor de las almas fiie, y es Medico Cele/iial de

nueftras dolencias. También el Cura ha de íer el Medico eji*

fU
(h) Hebr.7.v.25. (c) Joan.j.v.zz. Ador,io.v.42, (d) Joan.2. v.15. Matth.2i.v.ia.

(e) Lucas
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piritual de fus Feligrcíes

,
procurando medicinar las enfermeda-

des
5
que ordinariamente acompañan á nueftra fragilidad

, cu-

rando los vicios con las virtudes
,
ycon lo bueno lo malo

, apli-

cando
5
ya en el tribunal de la penitencia privadamente

,
ya pu-

blica en la cátedra de la predicación lo que conviene al bien

efpiritual de las almas de íucargoj y defpues de advertidos de

los remedios
,

dándoles no folo la medicina , fino el mifmo

Medico Celeílial
, y la falud en el Divino Sacramento del Al-

tar.

y El Redentor de las almas fue Mae/iro
,

que eníend al

mundo la vida del efpiritu
, y los caminos de la eterna falvacion.

1^) También el Curahadeíer clMae/iro de la verdadera dodlrina,

y el que á los niños ha de miniftrar las primeras luces de la Fe,

cuidando por fu períona, y íus Miniftros
, de que lepan íus pri-

meros documentos ,
mandamientos

, y artículos; y á los grandes

les debe eníeñar ,
no íolo lo que deben creer

, como á los niños,

fino pafar adelante con mayor cuidado á lo que deben obrar
, y

de aquello que deben mas guardarle
, y de qué fuerte fe han de

apartar de lo malo
, y de qué manera fe han de egercitar en lo bue-

no ; como han de afpirar
, y aíccnder á lo mejor : como han de

perícverar en las virtudes : cómo han de huir de los vicios : cómo

han de levantarle caídos : cómo han de tenerfe levantados. Final-

mente
,
cómo han de pelear

, y correr por efta vida peligroía,

penofa
, y atribulada ,

hafta alcanzar el premio
, y corona

eterna.

8 El Redentor de las almas fue el que repartió en ellas los

teforos de fu Padre Eterno
,

que por nueftras culpas
,
defde la

caída de nueftros primeros Padres, eftaban en cierta manera reti-

rados dentro de fu Omnipotencia ; y con hacerfe Hombre
, y pa-

decer por los hombres
, y propiciar con Dios á los miímos hom-

bres
,
dando á las almas vida con fu facrofanta Muerte, abrió con

la llave de la Cruz
,
no íolo el Ciclo

,
fino el mifmo pecho de la

Caridad Divina
, y con efto toda nueftra falvacion ,

llenando

todo el genero humano de bienes, y gracias efpirituales, enrique-

ciéndonos con infinitos teíoros. Afsi también el Cura es Teforero

de Dios en las almas de íu cargo
,
porque él reparte con la abío-

lucion en eljuiciofacramental la gracia
, y con el minifterio de

Cu-

(
f

)
Macth.23.v.io» (g) AdColof.a. v. j.
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Cura , y admítiiftracion de los íantos Sacramentos ,
inefables fru-

tos efpirituales para las almas ; como fon ,
con el Bautifmo la pri-

meraaracia-. con la Confefion , y Penitencia ,
la reftitucion de

ella; 'con la-EucariftíaSantifsima,
la confortación, y aumento

en ella ; con el Matrimonio ,
las bendiciones para la propagación:

con la Extrema-Unción, las fuerzas para la ultima pelea
,

que

todos elfos , y otros muchos fon teforos inefables.

Q Finalmente ,
el Redentor de las almas es fadre ;

(*')

y afíi

como las trató como á hijos todo el tiempo que vivió entre los

hombres , y como á hijos nos gobierna dcfde que fundó fu Igle-

fia ;
afsi también el Cura ha de fer 'Padre efpiritual de fus Peligre

fes
’
entrahandofe en fu amor. Y de la manera que nunca el pa-

dre’, por enojado que efté con fu hijo
,
puede defpedir aquel

amor paternal de fus entrañas ; ni el buen Paílór ha de apartar de

fucorazonaquelafeao pió, interior, y paternal ,
haciendo con

¿1 todos aquellos oficios que habernos referido, para bien efpi-

rituaí de fus fubditos ,
que fon de Paílór ,

Sacerdote
, Juez , Me-

dico Maeftro ,
yTeforero de nueftro Redentor

, y Salvador,

obrando con los figuientesDiftamenes enquanto fuere pofible

á nuefira fragilidad ,
ayudados de la gracia , á quien lo debe-

mos todo.

§. X.

DE LO QVEHADEOBRAR ELBENEFICIADO
luego que lo hajan elegido ,

antes de llegar d fu

Partido,

dictamen i.

L Cura Beneficiado preciefe mas de Cura
,
que de

Beneficiado , y tema mas la cuenta del oficio, que

fe alegre con el Beneficio. Entienda que no ha

de fer Tolo cuidadofo, fino el mifiiio cuidado 5 y

no Tolo Medico
,

fino la mifma medicina. EíTo

fi<Tnifica j
porque quanto en si es

,
ha de íer todo íu aFedto

de cuidar curar , y medicinar a las almas deíu cargo.

2 En habiéndole elegido por Cura
,

peíe
, y pondere la

ocu-

(h) I. ad Thefal.j.v. ii»
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óciTpacion que ha de fervir : mire en el fin. Si no ha tenido otra

Ocupación femejante
,
pongafe bien en lo praótico : reconozca,

lea, y
aprenda lo que ha de egercitar ; confuiré a otros Curas inf-

truídos : véa repetidamente el Manual ,y las Sinodales, y quanto

pertenece al minifterio entienda
,
que no fon errores pequeños

los de la adminiílracion de Sacramentos
,
porque fon mayores

que los mayores políticos
,

pues tienen íu inmediato fin eter-

no.

^
El Soldado, quando va á la pelea, requiere las armas

, re-

,conoce el moíquetc, aílegurala pica. El Cura va a pelear con el

enemigo común ,
necefita en lo interior , y en lo exterior de pre-

venirle
,
pedir a Dios , y foiicitar el amparo de la Virgen. Ad-

vierta que no folo es Soldado ,
fino Capitán eípiritual de las al-

mas
,
que las guia , y las enfeña a pelear

, y a vencer. Todo ello

necefita de fuma atención ,
vigilancia

, y prevención.

4 Tendría por conveniente en el Cura
,
que fuere elegido

de nuevo ,
recogerle quince dias antes de ir a íervir el oficio a

pedir a Dios la luz que ha de repartir
, y a reconocer

, y penfar

en aquello que ha de obrar : hacer apuntamientos
,
propofitos,

diréceiones, y entrar en una ocupación tan peligrofa con toda

advertencia , y atención.
^ ^

^

5 Guard'efe de tomar el oficio como fin principal
,
por co-

modidad , y por conveniencia propia : crea que le han dado del-

caiiío, y felicidad ;
pero que le han de pedir enema de ella

, y

muy eftrecha. Entienda que no puede haber defeanfo en el ofi-

cio "delCura ,
fi yá no tiene por defeanfo la mifma fatiga , y pena

que padeciere por Dios ; déle rnuchas gracias , de que con la

ocupación efpiritual le dá bienes temporales con que viva ho-

nellamente ,
aunque ello es lo menos que le da 5

porque fi no

aprovecha en los efpirituales ,
fiendo fiervo de fu oficio ,

todos

elfos temporales han de fer algún dia para amargura , y tor-

6 En habiendo fido proveído en el Curato ,
ha de bufear

á fu Prelado, ó Vicario General ,
para feguir fus ordenes

, y vér

fi en los Oficios ,y Secretarías hay alguna de Gobierno, que pue-

da , ó deba egccutat en fu Partido ;
porque fiempre ha de vivir

con talfubordinacion ,
que le precie mas de obedecer bien a fus

Prelados ,
que de mandar á fus fubditos.

7 Si fuere promovido de uno a otro Beneficio
,
procure qus

Kkk ,
los
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los fubditosquc deja queden fatisfechos j y haga apuntamientos

de todo lo necefario para el Cura fuccefor
, y los dara defpues

que huviere tomado iapofcfion en fu Curato. Efto fe entiende

en todo lo que mira al bien efpiritual de las almas
, y al aumen-

to , y confervacion de los bienes
, y ornamento de la Iglcíia.

8 Entregara los Ornamentos, y Vaíos fagrados
, y lo demás

de fu cargo con toda cuenta, y razón
, y á fitisfacion de aquellos

á quien pertenece el recibirlos. Apuntará también lo que huvie-

re aumentado de los bienes de la Iglefia
, y lo que fe huviere con-

fumido. Dará razón de todo á los Oficios de la Secretaría del

Gobierno, como eftá mandado en las ordenes de vifita, para que

pueda ver el Prelado como cada uno procede
, y lo que falta, ó fe

aumenta en las Parroquias.

9 Antes de llegar ai Beneficio
,
avife á quien huviere de re-

cibirle , yá fea Cura
,
ó Teniente, para que tenga entendido

quando ha de llegar 5 y afsimifmo eícriba al Magiftrado Secular,

que gobernáre aquel Pueblo, procurando hacer diípoficion á una

honefta correfpondencia
, y amiftad con las Jufticias,que es cofa

que importa mucho para la paz
, y quietud de los Feligrefes

5 y de

fu adminiftración.

I o Procure llevar coníigo de íii familia la menos gente qué

pueda :
quanto mas deíembarazado eftuviere en el miniílerio ,

le

fervirá con mayor puntualidad , aunque los vínculos de la natu-

raleza no fe pueden ,
ni es jufto que fe rompan, y el que tuviere

padres , ó hermanos necefitados
, no es bien que los defamparej

pero fegun las circunftancias del cafo
, huya quanto pudiere de

tener configo mas que fu perfona
, y una familia baftantc para

vivir con decencia. Todo lo demás puede tener muchos, y gran-

des inconvenientes
, y fi pudiere, importará que lo cfoufe.

I I Antes de tomar la pofeíion
,
preceda vifitar al Magiftra-

do que gobierne
, y átoda la gente honrada del lugar. Procure

con la cortesía grangear las voluntades. Barbeche con el agrado

lo que defpues ha de fecundar el zelo
, y la caridad. San Am-

brofio dice
,
que los primeros mefos del íiiperior

, todo íc ha de

ocupar en hacer cortesías
, y grangear voluntades. Si primero los

efpanta ,
no vendrán defpues llamados : S)uids

,
er reSius íDo-

mlnus. W Primero dulce
, y defpues entra lo redo. Para llegar á

lo es menefter que íe pafe por lo íDulce^

En-
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1 2 Entre en la ocupación íin puntos

,
reparos

, ni compe-

tencias. Ai que no le vifitáre ,
ha de vifitar

, y con cuidado m‘a-

yor á aquel necefita de ganar. Cura puntoíb
, no mejora las ove-*

jas. San Pablo dice
,
que prevengamos al progimo ^en cortesía:

Homre irú’kem príeloenientes, Quien por eftos puntos deja de

ganar los fubditos ,
mas fe quiere á sí, que á Dios. •

Sería muy conveniente
,
que en habiendo tomado la

pofefion en laforma que fe acoftumbra , hicieíTe alguna platica

breve al Pueblo , ó predicaííe conocaíion de alguna íolemnidad.

De efta fuerte el afedo
,
que grangeó por las caías con la cortesía}

lograngearadefde el pulpito. Comenzarán á reverenciar los del

Pueblo al que por fu agrado fueron comenzando á amar. For-

marán concepto
,
que es dodo , y fabio en fu minifterio

, y que

tienen Paftór
, y Medico, que los querrá

, y fabrá encaminar
, y

curar.

14 Haráfe cargo de todas las alhajas de la Parroquia
, y de

quanto corre por fu cuenta. Tomará razón de todo lo quehallá-

re aumentado ,ó minorado. Avifará á fu Prelado de que ha to«

mado la pofefion
, y del eftado en que halla la Feligresía 5 y em-

biará razón de todo á los Oficios de Gobierno.

15 En la relación á fu Prelado procure fiempre honrar al

Cura antccefor. Si no fuere necefitado de la conciencia, no acuíe

fu períbna ,
ó fus acciones. Unos

, y otros procuren
, y tengan

cuidado de honrarfe al falir
, y entrar en el oficio. Si no es por cau-

la muy grave , nunca hablen otra cofa con los Feligrefes, fiempre

fe honren unos á otros : eftc es eílilomuy propio de Eclefiafticos,

conferva la paz
, y crédito en tan fanto minifterio. No por efto

fe ha de dejar de advertir con buen modo al Prelado quanto fue-

re necefario remediar ,y fiempre tratando mas deefeufar, quede

acuíar.

1 6 Procure conocer con diícrecion los naturales á quierí

ha de gobernar
,
porque el buen Paftdr ha de conocer bien fus

ovejas ,afsi lo dice el Señor. Si para efto exterior
, y temporal

es necefario, í
quánto mas para el gobierno interior

, y efpiri-

tuah

17 En el primer ano que han de cumplir con la Parroquia

fus Feligrefes , ajufte bien las familias ,
las edades, las obligacio-

TomJII, Kkk z nes,

(b) Rom.iz.v.io. (c) Joan.io.V.i4«
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nes 5 y tome
memoria de ellas. Tenga libro de cuenta

, y razón

de los que gobierna ,
hombres, mugeres

, y niños
,
porque de ca -

da uno ha de dar cuenta al Señor, y efta es la materia de que fe

la ha de tomara Eftos fon los talentos que le entrega para nego-

ciación ,
y.efta la viña deque ha de pedir razón, y efte el

arrendamiento ,
ó adminiftracion de que ha de ajuftar el cargo,

y el defeargo ,
para darle eterno premio , ó caftigo.

r-
-1

8

En elegercicio del oficio ha detener quatro confidera-

ciones principales el Cura. La primera , atender mucho como

debe gobernarfe en orden á Dios ,
refpedo de fu perfona. La íe-

gunda ,
en orden áDios, refpedo de íu oficio.. La tercera, en or-

'

den a Dios ,
refpedo de los fuperiores de quien recibe las orde-

nes. La quarta ,
en orden á Dios ,

refpedo de fus Feligrefes de

quien le ha de dar la cuenta. Y por efte mifmo método iremos

ofreciendo los S)i8;amenes , y advertencias figuientes.

§.

COMO SE DE GOBERNAR EL CVRA
en orden a Jk perjona.

DICTAMEN 1.

O primero que ha de procurar el Cura es la pure-

za de conciencia
, y coníervaríe en la gracia del

Señor : fin ella
, ni tendrá acierto en el oficio , ni

vigor , ni perfeverancia en él j antes deftruirá a

fus ovejas con el mal cgemplo
,
que las llevará á

Dios con la dodrina.

2 No podrá confervar pureza de conciencia fin frequentar

los Sacramentos déla Confefion,y Eucariftía Santiísima. Aísi co-

mo nueftras caídas fon muchas , no tenémos para ellas otra al-

guna medicina. Si tiene copia de Confeíor
, raras veces diga

Mifa fin confefarfe primero : fiempre hay que purificar para lle-

gar á recibir al Señor.

^
Para que las caídas íean menos, y vaya aumentándole la

gracia , la fortaleza
, y el acierto en el Cura

,
es íumamente ne-

cefaria la oración : en ella íe regiftra toda la vida interior
,
á íu

luz

(d) Lucíe 19. V.13. (c) Mauh.20,v.8*
{
f) Lúes 16. y.i.
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luz fe mejoran , y purifican todas las acciones humanas exterio-

res, é interiores.

4 La oración le llevará á la mortificación
, y efta también

le mantendrá en la oración. Aunque el minifterio Paftoral fan-

tamente egercitado todo es mortificación
,
con todo eíío no la

dege de la mano : todo es menefter para contenernos
, y repri-

mirnos. No hay acción mortificadva
,
que no íea muy útil

, y
meritoria : ordinariamente váembuelta con la memoria de Dios,

y elle es un bien excelente.

5 Su exterior modeília manifieftc la pureza de,íu alma.,

No íea el Cura con íu trage maeftro de relajación. Ha de íer

egemplo de reformación chriftiana en íu Partido, Mucho cabe-

llo, colores indecentes ,
trages profanos

, y que vean al Cura me-

nos digno deaísrftir , y íervir en el Altar
,
téngalo por cofa gra-

ve ,
é indigna del minifterio. No tenga por menudencia aquéllo

que aparta á fus ovejas de fu amor, y eftimacion. En defeftiman-

do al Cura , ni atenderán ,
ni cftimarán íu doótrina.

„

6 En los ánimos íencillos fueleíe decir
, y bien

,
que entra

por los ojos la Fe. Con fii fencilléz aquello que ven obrar
, eílb

obran. Siguen mas el egemplo
,
que la dodlrina. Ha de procurar

el Cura no deshacer con la vida lo que enfena con la voz.'

y Conferve un genero de trato
, y familiaridad con íus

íubditos templado. Ni la íobrada llaneza le haga deípreciable,hi

la gravedad aborrecible. Huya de la acepción de perfonas
, y de

cftrecharíe mas en amiftad con cftos
,
que con aquellos. Vifite

á los mas necefitados , y fiemprc con fin de Dios. Vean todos,

que es amigo délos pobres
, y quereípeta á los ricos. A los unos

les dé la cortesía , y á los otros el focorro, y la afsiften-

cia.

8 No frequente íobradamente caía alguna
,
por muy ho-

nefta que íea. En los lugares cortos deípierta mas difeuríos la

ociofidad
,
que en las Cortes la malicia. El Paftdr de las almas ha

de fer indiferente ,y gobernarle los paíos el oficio, y no el afeéto.

Ha de obrar por la obligación
, y no por la inclinación.

9 Sus iccreaciones fean las menos que puedan fer. El ofi-

cio de Cura no es de defeanío
,
ó deleyte. Si pudiere hacer re-

creación del oficio
,
tendrá una vida alegre

,
fanta

, y guftofa.

Si no le diere el Señor tanto efpiritu, haga recreación de los li-

bros. Si efto no puede configo
,

dé al tiempo la menos recrea-

ción
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clon que pueda. Efta fea muy decente ,
una honefta converfa-

on ? faUr al campo ,
tratar con los honrbres mas ancianos u

otra cofa femejantl Procure huir de qualqu.er otro gen«o de

ocupación, y de la murmuración, que es en los Curas FVf
sL Padres Lmunes ,

confiefan dfus ovejas, y afsi a todas deben

eÍGufar y no acufar. Aunque fea honefta ocupación a los fegla-

L puede fer no muy decente á los Sacerdotes. Huya de aque-

llas que quitan el crédito ,
ó la falud, ó divierten del oficio. Ju-

gador,ócazadorelCura,quehizoD¡ospefcador de almas, no

es conveniente a lu eftado.
, „ - r •

,o Los libros de Hiftoria Eclefiaftica fon una recreación

cuftofifsima. Leer los Salíanos ,
los Baronios ,

faber quanto ha

Ledido en la Iglefia univerfal ,
los hechos de hombres inf.gnes

enfantidad ,en letras, en valor ; mirar la fuccefion , y la orden

de las cofas ,
pafar las Coronologias. No hay recreaaon mas

Util,y entretenida que la Hiftoria, y mas la que conduce al

minifterio. Huya de libros dañofos
, y venenólos de comedias , y;

otros de efta calidad ,
que brindan ponzoña al alma.

11 Atienda fumamente á tener corregida íu ramilla
,
por-

que quien no gobierna bien fu cafa, mal gobernará la agena;

afsi lo dice San Pablo. W No confienta que fean fus familiares

afpcros con fus Feligrefes. No crean que por ferio han de poder

obrar aquello que no pudieran, no fiendolo. No confienta que

le hagan odiofo á las almas á quien ha de gobernar ,
porque

entre otras cofas encomienda San Pablo a los Paftores
,
que lean

modeftos , y benignos
en fu perfona, y familia.

(b) lbidem,&adTituni
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§. XII.

BEL TRACE , T MODESTIA EXTERIOR
de los Curas,

dictamen i.

L trage
, y modcítia exterior explican el aprove-

chamiento 5 y labondad interior 5 y afsi como

cita aprovecha al que la tiene
,
la exterior apro-

vecha á quien le mira. Es el Cura el efpejo de fu

Pueblo, y en él fe mira ,
fe relaja

, o íc reforma:

profano él
5
profanos todos : reformado ,

reformados.

^ El trage diga con la Dignidad: efta es de Padre
, y Paftór

cfpiritual
, y que fignifica juicio

,
prudencia

, y mefura. Cabello

dcfigual
5
guedejas , y otras demonílraciones feculares , defauto-

rizan al Cura : la liviandad de los trages caufa fealdad en las

acciones '.tomafe la indicación por aquello que fe mira , y por

ello lo qué efta dentro íe juzga.

^
Las colores del vellido ,

negro , ó morado
, y en lo inte-

rior puede añadir lo pardo. Sedas ,
oro

,
plata , necefarias para

darlo álasiglefias
, y

Ornamentos del Altar.' Baílale al Eclefiaíli*

co un aliño
, y limpieza conveniente ,

ni indecente ,
ni afeélada,

que ni caufe efcandalo ,
ni defprecio. Nunca le vean de fuerce,

que no parezca el Padre , y Paílor de fu ganado.

4 Al trage exterior han de feguir fus acciones , todas com-

pueílas
5 y modeílas en el obrar

, y el hablar , fm llanezas inde-

centes ,
juegos con fus Feligrefes ,

ni bebidas ,
ni otras cofas

,
que

dicen llaneza muy defigual : caefe la autoridad por el fuelo en

rozandofe con fu Prelado los fubditos en empleos inferiores a fu

eílado 5 y afsi como el Cura esdiverfo en el miniílerio ,
lo ha de

fer en las acciones , y ocupaciones.

'§.XflI.
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§, XI 11.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
en orden al culto interior de Dios.

dictamen l

A principal obiigílcion del Cura en orden íiDíoSj

por fii oficio 5
es mediar entre fii Divina Mageílad,

y las almas de fia cargo
,
pedir ,

inftar
^ y rogar por

ellas j y afsi procure con interiores afedos íblici-

tar con Dios ^acia ^ amparo 5 y íocorroj aumento

cfpiritual 5 y temporal ,
paz

, y íbfiego en todo quanto eftuviere

á fu cargo para aquellos que gobierna.

2 Propongaíe para ellas intercefiones con Dios ,
Santos

abobados propios ^ y de fu Parroquia ,
k Virgen Sandísima Ma^

lia 3^el Santo de la invocación fie la Iglcfia
,
el de íu nombre,

el fie la Reliquia infigne que en ella huviere, el Patrón del Pue-

blo ,
el Angel de fu Guarda ,

los Angeles de Guarda de fus mif-

mosFeligrcícs. Valgafe fie femejantes favores
,
para que le ayu-

den a fervir elle Tanto minifterio.

-1, 3
Siempre que viere danos públicos ,

efterilidafi
,
peíle,

iiambrc
5
guerras temporales, o efpirituales ,

trabajos, difeordias,

vicios, y relajaciones
,
que no puede remediar

,
ha de recurrir á

Dios el Cura , y pedir á fii Divina Mageftad en el Altar
, y fuera

fie el
,
que remedie lo que no puede nueftra miferia, y fragi-

lidad.

4 Eh ios pecados de efcandalo
,
que no baften los remedios

comunes ,
ha de procurar recurrir a los eficaces

,
que fon los de la

oración, é inftancias a Dios ,
no Tolo quando ha intentado los

medios ,
fino para procurarlos , é intentarlos. Diosen uninílan-

tc difpone lo que elzelo, y la providencia de ios hombres no

puede en muy largo tiempo.

^ Ha de tener gran cuidado el Cura fie decir las Mifas fie

obligación de la Parroquia, por los vivos
, y los difuntos. Reco-

nozca las fundaciones :
procure que eftén^manifieftas en parte

publica
,
para que todos las puedan ver

, y leer : obre en efto a

fatisfacion común. Encomiende mucho la devoción con las ben-

ditas Animas del Purgatorio de aquel Partido , y Parroquia. De
ellas
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ellas fon los Curas públicos Procuradores. Con breve

, y mode-

rado trabajo les pueden hacer inumerables íocorros.

6 Socorremos a los prefos
, redimimos los cautivos 5 ¿

qué

preíos
5
qué cautivos como aquellas almas

,
que eftan penando

fus culpas? Ayudamos a quien nos ha de ayudarj ¿quién ayudara

como ellas ,
luego que agradecidas fe vean en la prefencia divi-

na ? Nos encomendamos a los quevanavér a los Reyes, para que

folicíten nueílras caufas
, y negociosj 1 qué Corte como la del

Cielo 5
adonde van las Almas del Purgatorio

, y en donde tanto

hemos menefter amigos
, y valedores?

y Reconozca bien las Mifas, que debe decir por los Parro-

quianos
,
no folo en particular por quien le diere la limofna,

fino por todo el común. Ellos fon los que le fuftentan con los

diezmos
,
primicias

, y obvenciones
5 y á fu aprovechamiento ef-

piritual
, y temporal debe el Cura

,
ya que no la aplicación del

Sacrificio de la Mifa
,
por lo menos pedir por ellos en él inftan-

temente al Señor.

8 En todas partes deben mucho los Curas a los Feligreíes,

porque al fin les obedecen
, y afsiften con mayor fubordinacion,

humildad , y rendimiento 5 no folo como a Curas
,

fino como a

Padres, y Señores fe les rinden ,y figuen fus movimientos. Tan-

)to mas fervorofa ha de fer la frequente oración del Cura
, y fu

¿imor a los fubditos, quanto en ellos es la humildad, la devoción^,

y la obediencia mayor,

§. XIV.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVR A
en orden al culto exterior de Dios en Ju

Partido.

DICTAMEN I.

Uponiendo el culto interior del Cura a Dios lomas

perfeólo que pueda fer
,
debe manifeftar elle afeéio

en el culto exterior de las Iglefias ,
del Altar

, y

los Oficios Divinos, y en la reverencia de los fan-

tos Sacramentos
j
porque ninguna cofa comun-

mente manifiefta qual fea la conciencia interior del Cura
,
como

el vér qual es la limpieza de los Altares
, y la puntualidad

, y de-

TomJIL Lll cen-
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cencía de la adminiftracion , y fu egercicio
, y el alino

, y limpie-

za de la Iglefia»
^ ir

2 Quien bien quiere a Dios en lo interior ,
bien le íirve en

lo exterior. Si anda divertido el corazón en las criaturas, obraráfe

con defcuido ,y defalino en las cofas del Señor. El amor del co-

razón lueo-o fe manifiefta en las obras. Siempre fe van las accio-

nes dond^eftan los penfamientos. Alli eftá la ocupación en

donde fe halla el amor. Adonde eftá tu teforo ,
alli eftá tu cora-

zón ,
dijo el Salvador de las almas.

^
El Cura que diceMifa con defalino ,

d indevoción , no

pieikmuchoen laMifa. El que afsifte raras veces á la Iglefia,

mas fon las que en ella eftápenfando. Sucio elTemplo ,
fucia el

alma. Los Vafos ,
los Corporales fin limpieza, no deben de andar

muy limpios los penfamientos. Apriefa lo fagrado ,
fenal es que

fe vive muy de efpacioen lo profano. Como feiiala la mano del

relox el movimiento interior ,
afsi las exteriores acciones los inte-

riores cuidados ,
penfamientos

, y defeos.
^

4 El culto exterior de Dios trabe dulcemente á las almas a

fu prefencia ,y de fu prefencia fiempre falen muy ricas
, y mejo-

radas. La magnificencia ,
la limpieza , y la autoridad llama a los

Fieles al Templo. El defalino
,
el defcuido ,

la irreverencia ,
todo

eftá folicitando menos aprecio de Dios. Defdichado del que le

quita fu punto
, y eftimacion al Señor de lo criado ! Defdichado

de aquel que pifa los facrificios ,
como dijo fu Divina Mageftad

en la Ley vieja á los hijos de Helí.Cb) lo hicieron
,

pero

ellos lo pagaron :
perecieron , y cayeron hechos pedazos á los

pies del Arca delTeftamento.(‘'>

^ La Mifa mayor la diga el Cura con particular devoción,

no con proligidad ,
fino con proporcionado efpacio. Obedezca

en todo á las rubricas del Mifal 5 y las reconozca frequentemente

para obfervarlas. Nunca por abreviar dege cofa alguna de la

Mifa. Diga cantado el l^refacw ,
cWater nofier ,

el Credo , y la

Gloria
, y lo demás que eftá ordenado por los Edidos, Poco tiem-

po fe dá á Dios ,
refpedo del que nos dá. En corto tiempo fe

configuen muy largos merecimientos. No hay cofa pequeña en lo,

efpiritual. Si á los Reyes fclesfirve con limpieza ,
con atención,-

con efpacio, cpor qué no á Dios, que es Dios, y Rey de los Reyes?

[&)lJh¡eftthefaumstHUS,ihíeJi&(:ortuum.Mmh.6.v.ii. (b) i.Reg. 2. v.29.

(c) i.Reg.^. v.i I.
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1

6 La mifma atención debe tener en los Oficios Divinos
, y

en las Horas Canónicas. Procure en todo obrarcomo quien afsifte

á Dios. Exhorte al Pueblo áqueaísifta también con devoción,

y atención. Nada ayuda a eílo tan bien , como el cgemplo del

Cura.

7 Los Altares
, y fu limpieza fea el efpejo del Cura. En ella

fe ha de mirar con particular atención dia, y noche. Quandobien

haya pobreza ,
haya limpieza. Dios una

, y otra coníagro a fu

reverencia, y culto. No fie efte cuidado íolo de los Sacriftanesi

reconozca ,
véa

, y ayude lo que ellos hacen. Si en fu cafa
, y fii

períonadeíea el aliño ,7 la limpieza, i que íera en el Ara de la

Cruz
,
que es el Altar ? Qué cuidado es fiiperfluo en obligación

tan fanta
, y tan neccíaria ? Quién fia efto fino de fus mifmos

ojos ? Quién obra en ello tal vez ,
fino con fus mifmas ma-

nos?

8 El Tabernáculo , ó Cuftodia ,
en donde fe guarda el San-

tifiimo
,
efté fiempre reíervado, y cerrado

,
que es gran teíoro el

que guarda. No fie las llaves fino de íii Teniente ,
ni las dege en

el Altar, d cerradura. Tenga también muy gran cuidado de la

materia de los fmtos Sacramentos 5Crifmas ,y Oleos
, y fiemprc

los crtiardc en parte íeparada, pero no en el Tabernáculo. La Cuf-

todia con el Señor efté (obre Corporales. En el Vaío ha de haber

hijuela bendita, y limpia : conveniente es
,
que no toque al me-

tal, fino en la Patena, y Cáliz: ande todo aliñado
, y afea-

9 Cuide grandemente de los Ornamentos fagrados
, y fin-

gularmente délos fantos Corporales , y las Palias. Con aquello

que mas fe acerca al Cuerpo de Chrifto nueftro Señor ,
ha de fer

mas defpierta la atención. Aunque la riqueza, y el oro
, y plata fe

debe al Culto Divino, pero ponga mas cuidado en la limpieza.

Bien fe vé el que fe tiene con la ropa del Rey, y con los panales

del recien nacido Principe. cQual debe tenerfe con los del Rey

de los Reyes
, y Señor

de los Señores ? O quanto fentirá aquella

Eterna Sabiduría, Mageftad, y Omnipotencia fer tratada con

defprecio , y grofería!

10 Siempre tenga cubiertos los Altares, y por lo menos

donde efta el Ara fagrada ,
no folo con los manteles ,

fino con

alcTun otro reparo ,
que los conferve en limpieza. Efte lo ha de

quitar alriempodelfacrificio, y defeubrir todo el Altar, y voh

^ TomJIL Lllz
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verlo á poner en acabando la Mifa. No íe configue el fin de la

reverencia ,
fi eílá lo exterior con defalino ,

aunque cité blanco,

y limpio lo interior.
^

1 1 Los Vaíos fagrados quando no firven ,
eften fiempre

con fus cajas, y cubiertos. Los Cálices
, y Patenas con mayor ve-

neración. Son grandifsimas Reliquias eftas benditas alhajas. Si

fuera cofa deteftable el tener en el fuelo una Reliquia, también lo

fera poner un Cáliz
, y una Patena

,
que confervo en sí la Sangre,

y Cuerpo de Jefu-Chrifto. Reverencia fe hace á las copas de los

Reyes,
¿
qué no debe haceife á los Cálices fagrados, y configra-

dos?

12 Las vinageras ,
los candeleros , y todos los demás inftru-

mentos del Culto Divino, fe tengan con gran limpieza. Las velas

no íe apaguen en la pared eníuciandola
,
pues hay otros modos

como pueda hacerfe con limpieza. El mifmo
, y con mayor cui-

dado fe tenga con los Mifiles ,
las Cruces , y Pendones

, y con

todo lo demás que mira al Culto Divino. Sus veftidos
, y ropa

blanca tiene reíervada el Cura , f con limpieza,
¿
por |ué no lo

que adorna
, y cubre

, y firve áDios en fu TantoTemplo?

I
^

Los Ornamentos benditos procure que en la forma
, y

la materia conferven la Eclefiaftica cenfura. No falgan de los co-

lores de la íglefia ,
blanco ,

colorado , verde ,
morado

, y negro,

oro, y plata. Todos los demás eftán defterrados de ella, como fon

azul ,
amarillo

, y otros profanos de que ufan los feglares. Pla-

tique los colores de la Iglefia en fus dias
, y figa en todo las rubri-

cas dclMifal. Cada cofa tiene fus milierios en lo fagrado
, y afsi

no tengan eftas por menudencias, i Quien toma de una palabra

ociofa tan eftrecha cuenta, cómo la tomará délo que fe yerra tan

cerca de fu perfona
, y de todo aquello que mira á íu culto

, y re-

verencia?

1 4 Para efto vuelvo á encargar
,
que lean las rubricas del

Mifal muchas veces
, y que no íe halle Beneficiado , ni Parroquia

alguna fin Ceremonial , tratado, ó libro de los que enícnan á mi-

niftrar el Culto Divino
,
pues hay en tantos en donde podrán

aprender aquello que dudaren. Y no es bien que haya Cura
, ni

Adminiftrador fin algún Ceremonial,

§.XV.
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§. XV.

BE LOSTEMPLOS, IMAGENES, T LVGARES
fagrados , Cofradías

, j Procefiones.

DICTAMEN I.

OS Templos también fe han de confervar con

grande decencia
, y limpieza ,

unas veces abiertos,

y otras cerrados á fus horas, bien reparados de las

inclemencias del tiempo ,
ajuftadas las ventanas, ó

vidrieras
,
porque no lleguen a maltratarfe con el

agua los Altares
,
ni entre en ellos cofa inmunda.

z Todos los dias de fiefta fe diga Mifa cantada
,

pues es

obligación precifa del minifterio, y fea a hora proporcionada
5 y

fi no es con grancaufa ,
no difpenfe en punto tan fubftancial

, y

conveniente ,
aísi para el Culto Divino, como para elconíuelo de

todos los Feligreíes. ,

<

^
En las Mifas cantadas fe guarde el Ceremonial : no fe dif-

penfe en cantar eKPre/^ao ,'Pííí^rnoy?er, Agms ^ y todo lo de-

mas, cuyo punto enícnan las rubricas del Miíal : es grande el

culto que íe debe, y la reverencia a tanto Sacrificio
, y aísi no-íe

ha de omitir quanto efta ordenado en él
5 y en cofa tan grave,

apenas íe puede coníiderar deícuido ,
ni omifion leve,

4 Noconfienta muficas indecentes en lasiglcfias, ni haga

maía eícandaloía de loíagrado
, y profano. ¿

Que conveniencia íe

halla entre Dios
,
yBelial ? Alabar al Criador, y ofrecer fay-

netes al vicio, y
fenfualidad, ¿qué juicio fano lo obro en el Tem-

plo ,
embuelto en los miímos íacrificios í Todo ha de íér grave,

devoto
, y íantoen los Templos la riía

,
el chille

,
el donayre,

es bien dellerrar de lo fagrado
,
porque ofende al Señor de la'

limpieza, y la pureza.

5 No fe conficnta en los Templos , y Sacriílías
,
que fe be-

ba
,

ni fe tome tabaco en humo , y eílo es prohibido con ceníu-

ras 5 y no íeconfienta aun tomarlo en polvo. No es el Templo

fino paralas alabanzas divinas
, y para orar con efpiritu

, y fer-

vor. c No hay cafas para comer , y beber (
dccia el Apoílol de las

tren-
O

(a) autem con\enti» Chrijli Selid i 2.Cor. í?. v.i 5.
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eentes
)
rmdefpreciar las Iglefias > No permita que fe reprc-

i'ente en el Templo ,
ni fe hagan en él coías profanas. Si algo liu-

viere de hacerfe
, y repreíentarfe ,

fea cofa que mire á lo fagrado,

y divino , y cftoíea fuera de la íglefia.

6 Tengafe gran cuidado con las Imágenes 5 y en viendo

que alguna cfta ,
ó borrada , ó maltratada

,
fe procure reparar.

Siempre es conveniente que íc repreíente á los ojos con perfec-

ción 5 y decencia lo fagrado ^ y mas aquello que tanto nos lleva

áDios. Si alguna Imagen tuviere cortada la mano
^
d brazo

,
ó

dedos 5
lo reparen luego : no confientan fealdad

, ni indecencia

en las Imágenes.

y Promueva el Cura las Cofradías
, y confuele mucho en

efto a los Feligrefes ,
recibalos con agrado ^ycon paciencia. To-

lere el embarazo , y ocupación que caufan tal vez
,
por lo mucho

que edifican al Pueblo con efte culto exterior. También procure

que las mifmas Cofradías parezcan Congregaciones. Exhorte á

que comulguen los Cofrades quatro
, ó feis veces al aíío en di-

verfas Fieftas. Que acudan a fus enfermos
, y pobres como a her-

manos. EíTo fígnifica la mifma voz Cofrades j efto es
, Confratres

hermanos^ muy unidos entre sí. Finalmente los exhorte á que obren

tales egercicios
5
que no fe lo lleve todo el gafto

, y la oftenta-

cion y porque aunque es bueno
, y fanto en lo exterior

,
fiempre

íc ha de dirigir á mejorar lo interior.

8 En las Letanías , y Proceíiones del ano
,
fiempre haga Ser-

món al Pueblo ,
para que fepan los Fieles el efpiritu con que la

Iglefia difpone que las repitan. En eftos Sermones promueva á

los Pueblos á la oración , y á que pidan inftantemente á Dios,

que los ampare
, y tenga en fu Tanta gracia. Que quanto al reípe-

to 5 y temor le pidan como á Señor
j
quanto ai amor

, y la con-

fianza 5
como á Padre amorofifsimo. También promuevan la de-

voción de todos los Santos, y de valerfe de fu intercefion
,
que es

utilifsima, y fuavemente eficaz.

9 Las Proceíiones ion unas manifieftas
, y publicas demof-

traciones del culto interior de Dios
,
venerables en la Iglefia

, y
aísi deben hacerfe con grande refpeto

, y veneración. Por efto es

neceíirio atender á obíervar el Edióto que íc ha formado íobre

efto
,
procurando que íe eviten diícordias

, encuentros
, y emu-

la-

ib)
_

T^mífuid domos mu hahtif dimándHcmdum ^ & Ubmium} aut Beelejt&m fc».

Umnitis ? I .Cor. 1 1 . v. 2 z.
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laciones. Que haya perfonas feglares
, y eclefiaílicas dcítinadas

paraeftoj y que íi fuere predio comer los vecinos en la parte

donde van, fe tenga gran cuidado con la niodeftia
, y quietud

, y

que noreyne la gula ,
donde

, y quando por fer tiempo de ora-

ción para propiciar a la Divina Bondad
, y Mifericordia

,
ha de

reynar la abífinencia
, y fobriedad ,

obrandofe en todo con dif-

crecion*

10 Quando las Procefiones van apartes diftantes
, y no es

fácil
,
d pofible que todo el camino fe vaya en forma procefional,

por lo menos fea en forma de procefion
, y cantando larga dif-

tancia al falir
, y otra tan larga al entrar, y volver a la Parroquia,

pues eífa penalidad es meritoria
, y debida al ado

, y fu reve-

rencia. Lo reliante del camino ,
aunque vayan en tropas

,
fea

con fantas meditaciones
, y cantando Letanías

,
ó cofas de devo-

ción ,
no murmurando , ó parlando ociofidades ,

ni palabras in-

decentes
,
que eílo fuera muy ageno del tiempo de la oración.

También puede iríc rezando elRofarioa coros, divididos por fa-

milias
3
como juzgare el Cura mas conveniente.

11 Si fe padece al hacer eftos oficios
,

fi les dan que tolerar

a los Curas ,
es necefario fufrir por cumplir el miniílerio , confi-

Aerando que es mucho de eílimar
,
que los fiabditos defeen

, y.

promuevan egercicios tan fantos ,
útiles

, y necefarios 5 y que

aunque tal Vez fe mezcle en ellos alguna relajación
,
no pefi tan-

to eáa ,
como es útil el intento

, y lamifma ocupación
, y que fi

linos divierten ,
otros eílaran atentos 5 y elle culto, y reverencia

exterior agrada mucho , y obliga a la Divina Bondad , y fervo-

riza á los Pueblos al culto interior de Dios
:
por eílc culto exte-

rior le propician , y le inclinan a que les focorra en fus publicas

necefidades ,y trabajos.

1 1 Eílén cerrados los Cementerios fi es pofible
,
para que

fe dé mas reverencia a losTemplos. No fe permita quealli haya,

ni íe haga cofa profana. Si los Gentiles tenian por religiofas las

fepulturasj (d ¿qué no debemos hacer los Chriftianos
,
que depo-

fitamos en ellas cuerpos, cuyas almas píamente creemos
,
que

cílan gozando de Dios
, y han de reíucitar deíde alli para gozarlo

eternamente en el Cielo?

ii 2 También fe ha de tener cuidado con las Ermitas del

Par-

le) L. Lgcum 2. ff. de Relig.
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Partido , y 'de toda la Feligresía : eftén cerradas
, y rcfervadas fo-

lamentc para fu ufo, y para celebrar el Divino Cuitólos dias de fu

invocación , y devoción. Tengan puertas
, y ventanas

, y las lla-

ves de ellas pcríona de entera fatisfacion. Cada ano las vifite el

mifmo Cura por fu perfona 5 y las reconozca
, y fea en cfto Vifi-

tador de sí mifmo.

1 4 Si huviere Ermitaño en ellas
,
guarde la orden de los

Edidos. Haga que todos los dias de Ficfta acuda al Pueblo á oír

Miía. Sepa cómo vivcj conque gente trata 5Í1 eíla bien inftruido

en las cofas de la Fe
5
quién fe acoge de noche en fu compañía,

y todo lo demas que en cfta parte ella advertido
, y ordenan los

mandatos de viílta.

15 No fe hagan Ermitas ,
ni Capillas en Partido de alguno

fm exprefa licencia del Ordinario , y precedan en ellas las ben-

diciones que manda laiglefia
,
guardando en todo el Manual. Si

fuere nccefario hacer profano el lugar fagrado ,
fe avife al Pre-;

Jado para que dé la orden que mas convenga.

§. XVI.

LA ADMINin'RACIONDE LOS SANTOS
Sacramentos,

DICTAMEN I.

Nía adminiftracion de los fantos Sacramentos

ponga cuidado grandifsimOjy obre en cfto el Cura

con fmgular atención , y reverencia. El lugar,

el tiempo , y el modo fea todo muy decente. No

mezcle con lo fagrado lo profano. No palabras

ligeras ,
ó livianas,© de gracejo, ó de chanza

,
porque cfto no es

conveniente en un minifterio
,
que fe debe egercitar con tantas

yeras
, y con tan grande humildad

, y devoción.

2 Lleve el Santifsimo a los enfermos con efpacio
, y grave-

dad ,
rezando Salmos, ó Himnos

,
que miren á aquel alto minif-

terio
, y mifterio ,ficmpre con luces

, y habito Eclefiaftico
, y de-

cente. Prevenga ,
que en las caías donde fuere a adminiftrar cl

Viatico, haya limpieza , y aíeo. Nodcícftimc la pobreza, porque

cfta, quando íe coníerva con humildad ,
ÍInceridad, y limpieza

agrada mucho al Señor^

En
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^ En el punto de la adminiftracion de los Tantos Sacra-

mentos eftá muy prevenido todo en el Manual : no le Tuelten de

las manos : no fe fien de la memoria en puntos íacramentalcsj

obren con grande advertencia
, y atención. Hagan pláticas en-

tre ano particulares ,
en que expliquen á los Fieles los Mifterios

de ellos Tantos Sacramentos
, y la reverencia con que íe han de

recibir. No conTicntan
(
como eftá ordenado

)
que íe retarde el

velarTe los deípoTados ,
Tino que quanto antes íe pudiere reciban

con la devoción debida las bendiciones de la Igleíia. '

4 Finalmente ,
Ti quiere el Cura acertar, y obrar con per-

fección en el culto exterior divino
, y en la adminiftracion de los

Tantos Sacramentos ,
ande Tiempre en la divina preTencia. No dé

paío alguno
,
que no Tea conTiderando los que Dios dio por las

almas. Hagalo todo por Tu amor
, y caridad. AíTegureníe que

con eííb
,
no Tolo tendrán luz

, y fuerzas para obrar con reve-

rencia en Tu minifterio ,
fino con alegria tan grande

,
que aligere

ú trabajo
, y penalidad de eftas adminiftraciones.

§. XV 11.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
rejpeóío de Jus Superiores,

DICTAMEN I.

L qüe bien obedece , bien manda ,
porque como

en efta vida todos Tomos inferiores de otro mas

Tuperior que noíotros : Omnefuh alio imperium efly

todos debemos aprender á obedecer. Primera-

mente todos debemos humillarnos
, y rendirnos

á Dios
5 y á Tu Ley Tanta. De aquireíulta

,
que no podrá el Pre-

lado Ter buen Superior
,
aunque Tea Pontifice ,

Cardenál ,
Lega-

do 5
ObiTpo

5
fino fuere buen inferior

, y fubdito
,
egecutando

, y

X)bedecicndo aquella íuprema Ley.

2 Dios gobierna interior
, y exteriormente. Interiormente

con infpiraciones ,
advertencias ,

luces ,
impulíos

, y con Tantos

movimientos delEfpiritu Santo. Exteriormente por los Prelados,

y Superiores
,
que fon la Sede Apoftolica ,

los Concilios Genera-

les
,
losObifpos, y Preladosjy en lo temporal los Reyes,y Magifi

TomJIL Mmm tra-
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irados. A todo debe atender el Cura ,
para que pueda adminif-

trar bien á las almas de fu cargo.
r i ii ' i

, Quanto al gobierno interior de Dios ,
fe hallaran las re-

glas en muchos libros efpirituales. Si es varón deíafido el Cura,

V tiene defocupado el corazón de afedos , oirá a Dios que tre-

quentcmente le hablará, y advertirá. Siempre efte gobierno in-

terior le dirige fu Divina Mageftad conforme al exterior de la

Iglefia ;y afsi
,
para que obedezca , y figa efte con fervor

, y per-

fLion,oyga las divinas infpiraciones , y las egccute pronta-

mente. Crea que no hay medio tan breve , y eficaz-, para au-

mentarfe en la gracia
, y

caridad ,
como feguit los movimientos

‘^T°'no fiempre hallará el Cura Maeftros efpirituales en fu

Partido para sí l tenga configo libros ,
que puedan fuplirlos. Lea,

V frequente las Obras del Venerable Fray Luis de Granada, las de

Santa Terefa ,
las Meditaciones admirables de San Pedro de Al-

cántara ,
el celeftial Contem^tm Mundi

, y las Vidas de Santos ,
las

quales cníenan , y perfuaden a las almas.
, , i j

5 La primera Cabeza de la Iglefia
,
a quien ha de obedecer,

es elPontifice ,
cuyos Breves Apoftolicos, en quanto comprehen-

den , hemos de reverenciar ,
egecutar, y cumplir, como fihuvie-

ran fido formados por el mifmo Jefu-Chrifto Señor nueftro,

pues es fu Vicario univerfal. Siguenfe á eftolos Concilios Gene-

rales , que fiempre fe haeen con fu aprobación ; y entre los demás

tengan prefente, y lean con frcquencia el Santo Concilio de

Trento, que ha fido la reformación de eftos tiempos, y el

praaicamente , y fegun nueftras coftumbres , y modos ha dado

reglas en todo.
, , r i r j

6 Los Concilios Provinciales
, y Sinodales Ion las íegundas

direcciones de los Fieles, y los Concilios Sinodales de nueftros

anceceíores. n u

y Lea frequentemence las reglas de todo aquello que ha

de guardar, y egecutar. Obre fiempre con ellas en la mano,

pues con ellas nos ha de tomar Dios la cuenta de lo que obrare

8 Reconozca ,
yhagafe el Cura capáz de las ordenes Sino-

dales que fe han dado, y los Edidos ;
preciefe de egecutarlos. No

hay cofa tan íegura como obedecer ,
ni mas peligrofa en e om-

' ® bre
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bre que arbitrar. La obediencia, no Tolo ofrece mayor mérito,

fino mas feguro acierto.

9 Tengan gran cuidado confaber bien los caíos reíervadosj

y no Tolo los conferven en la memoria, fino que por eferito los

figen en los Confefonarios ,
ó en otra parte donde fe puedan leer,

para que fcan notorios a todos los Confefores, y aun á los mifmos

penitentes.

10 También lean frequentemente los mandamientos de

vifita ,
no folo los de fu tiempo ,

fino los de fus antecefores
j y ai

principio del ano reconozca lo que eftá mandado para obe-

decerlo
, y gobernarfe en todo con aquellas direcciones.

1 1 Los libros de la Parroquia ,
Bautifmo , Confirmación,

Difuntos ,y los demás los conferven muy particularmente en ei

Archivo, y los tengan con buena orden
, y curiofidad

, y en ellos

apunten todo aquello que convenga al minifterio
; y para mas

facilidad
, y bufear lo que convenga ,

fe haga en cada uno índice

alfabético ,
ó abecedario.

12 No fe halle el Cura fm libros
,
que es hallarfc fin armas

el Soldado. Esmenefter que entienda
,
que tiene un oficio que

pide fiempre dodrina j i cómo podrá enfcnar,fi no aprende? Si no

lee
, y eftiidia ,

cómo no fe olvidará de lo que fabe > Mas fácil es

olvidar
,
que no aprender.

I
^

Los libros que necefaríamente habia de tener un Cura,

hallandofe con caudal para poderlos comprar, fon los figuien-

tes. El Manual ,
el Ceremonial ,

la Biblia
,

las Concordancias

de ella
, y uno ,

ó dos Autores cxpofitivos fobre toda ella, el Con^

cilio Tridentino , y el Catecifmo Romano ,
algunos libros de

Santos, dos Sumas Morales ,
las mas prádicas

, y mejores ,
algu-

nos libros predicables
,
otros de Hiftoria Eclefiaftica

, y efto fin

los cfpiritLiales que hemos dicho } y d que tiiViere las partes de

Santo Tomás , y /¡quiere fu ¿odrina
,
no errará jamás en fu mi-

nifterio,

1 4 Son buenos amigos los libros ,
entretienen

, y aprove-

chan , divierten, ydefenfadan. Si canfan, pueden dejarfe: fi def-

canfan
,
profeguirfe ; fiempre enfenan, y mudamente, y fin inju-

ria reprehenden.

I 5 La lección fanta ablanda el animo ,
fuaviza las cof-

cumbres ,
recoge las potencias

, y fentidos
,

iluílra el cncendi-

TomJÍL Mmm 2 míen-
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miento ,
cultiva , y cgercita la memoria

, y hace flexible, reda, y

fcncilla la voluntad,

1 6 Si en algunos es necefaria la lección
, y el no loltarla de

la vifta ,
es en el Cura

,
pues es Medico , y Maeftro 5 y cada día

fe halla en las manos con nuevas heridas ,
enfermedades

, y du-

das
, y todas fon peligroías

, y que miran a eterna vida
, ó con-

denación. Finalmente el Cura es la luz del Pueblo 5 con lo qual

bien fe vé
,
que neccfita de bufcarla en los Maeftros de la en--

fehanza Chriftiana.

§, XVIIL

DE LA CORRESPONDENCIA DEL CV R A
con Prelado.

DICTAMEN 1 .

Onfervara correfpondencia el Cura con fu Prelado:

efcribirale, darále cuenta de aquello que parecie-

re necefario. Confultele fi fuere materia grave,

en la qual no tiene regla fija con que obrar. Ha-

biendo tiempo para ello ,
no refuelva cofa alguna

en teniendo duda fin preguntarla , y egecutar la orden que fe le

diere.

z Con todo eflb no fatigue a fu Superior con menudencias?

pero cada mes ,
aunque no haya que preguntar , ni eferibir

,
es

jufto dar razón de la adminiftracion quando íe ha dicho
, y del

eftado que tiene la Parroquia en lo eípiritual
, y cfto breve

, y íu-

cintamente , y con buen método i con eflb íe hallara inftruido

el Obifpo en el gobierno de todas las adminiftraciones de fu

Diocefi.

5
Cada mes avife al Prelado fi hay alguna cofa que reme-

diar en la Parroquia en gobierno ,
ó en jufticia : fi fucediere al-

gún cícandalo que perturbe la publica quietud, le de cuenta de el.

Muchas cofis hay que compone con facilidad la prevención,

que dcfpues no bailan atentifsimos remedios. También avife

cada mes los que han muerto ,y fi fe cumplió fu teílamento : los

que han nacido ,
fi viven ,

ó murieron bautizados : los que íe han

cafado
, y fi fue con las bendiciones de la Iglefia j y los Beneficia-
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1

dos
5 y Capellanes fi dicen fus Mifis

, y cumplen fu obligación:

fi ha vacado algún Preftamo
^ ó Beneficio : fi los Clérigos de Or-

denes menores eftudian
^ y viven con quietud ; íl firvcn

, y acu-

den a las Iglefias
, y lo demas que le didáfe fu zelo

,
prudencia

, y
obligación

5
procurando en femcjantes avifos mirar á la caridad,

cfcribieñdo aquello que es necefario
, y publico con chrifiiana

advertencia difcreción.

4 De cfta correfpondeñcia de los Curas con íu Prelado le

refulta áél gran confuelo, y á ellos fingular utilidad
j
porque el

Prelado tiene preícnte cada mes el citado en que fe hallan fus

ovejas 3
lo que hay que remediar

, y con tener un Miniftro
, y Se-

cretario que cuide de cito
5 y de ayudarle á confervar

, y á con-

tinuar la correfpondencia con íus Curas
,
conilgüe

3 y obra muy
importantes efedos

, y entre otros gobernar defde fu cafa faciU

mente con verdaderas noticias ‘ no necefitar tanto de fatigara los

Pueblos con vifitás ; remediar tal vez con una carta lo que en

otras no fe pudiera con muchifsimos Edidos. El trabajo no es

intolerable ,
teniendo dos perfonas que le ayuden ; el cuidado

muy Util para obrar con vigilancia : el medio muy honeito
, y

platicado en la Iglefia. Aun el Rey nueitro Señor (Dios le guarde)

manda a todos los Prelados
,
que cada mes le avifen de los pum

tos que feñala en ius Reales Cédulas
, y Cartas

,
para gobernar

con el acierto que procura ,
obra

^ y defea fu admirable chrif-

tiandad. Lo mifmo repetidamente ordena fu prudentirsimo Con-

fejoj i quanto mas debemos atender al bien de laS almas los Pre-

lados? Quanto ha de fer mayor nueítra diligencia
3 y vigilancia,

que la de los Principes fcglares en el gobierno de fus fubditos?

Tanto quanto es mayor la perfección del cftado
,
debe ferio fu

cgercicio. A los Curas también les es útil tener correfpondencia

con fu Prelado
,
porque coneíTo quietan fu animo

, y le confue

-

lan,cfcufan vifitas necefarias
,
obran con mas vigilancia

, y aten-

ción en fu miniílerio
,
prendan, y obligan á fu Obifpó para que

premie íu vigilancia
, y virtud. Reducefe el gobierno a cartas,

que es mejor que no a proceíos : corren los remedios
, y noticias

con menos notas
,
yefcandalo

, y configuenfe otras utilidades de

gobierno, mas ficilcs de creer
,
que de referir j y aunque en efto

mal ufado puede haber inconvenientes, pero fon menores que

tan grandes conveniencias.

5 Otras
,
que es bien que dé noticia al Preíádo, como de las

íie-
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neccfidadcs urgentes, y extremas de fu Parroquia ; G reciben al-

guna injuria pública fus Feligrefes ,y pobres ,
que

lediat •• fi algún Eclefiafticoponc en fu cabeza los bienes tem-

porales ,
para defraudar i los Reales derechos , y gravar mas con

elfo ú los Pueblos , y Concejos ; fi hay algunos vandos ,
diícor-

dias ,
parcialidades

,
que convenga fofegar

; y todo lo que de eftc

.enero mira ú la pública utilidad de fus ovejas cuyos Procura-

dores, y
Padres efpirituales fon fus Curas , y Paftwes.

6 La mifma cortefpondencia tendrá con d Provifor, y Vi-

cario General ,en aufencia del Prelado ,
cuyas ordenes egecute

como las de fu Prelado. En viniendo de algunas comifiones par-

ticulares extraordinarias fin carta de Provifor o Vicario General,

le avifat.4 de ello
,
porque no fuceda fuponerfe

defpachos ,
como fe ha vifto, y

puede acaecer en O^^dos di-

latados. Si tuviere alguna fofpecha de falfe^dad, podra fuípender

Y no dejar que fe ufe de la comifion hafta dar razón de ello a lu

Obifpo ,
ó Provifor , y mas fiel que la tuviere no esperfona co-

nocida ,
ó no fuere de toda fatisfacion.

, ^ ,

7 Poco hay que encomendar el refpeto a fu Prelado ,
porque

quandoú elfo no lleve la Obligación, y el amor, es

le contenga el recelo. La quietud del Cura es el amor del O i -

po. Lafeguridaddelfubdito la gracia del fuperior. Mas dodri-

nahamenefterparanolifongeatle, que para no obedecer e, y

mas en naturales tan blandos ,
dóciles , y buenos,

como los de elle

8 Quando fuere ú la vifita fu Prelado
,
guarde en lus reci-

bimientos las inftrucciones que previenen los Edidos. No exce-

da en ellos por amor ,
ni por lifonja. No fe hagan en fu co^da,

¿recibimiento gallos
,
que excedan de una modeftia ccleGallica.

Ponga todo fu cuidado en dár buena cuenta del minifterio,

Envendo en lo demás de lo fuperfluo en llegando a lo bal-

'
9

'

t Qué importa que el Prelado vaya bien regalado , y fér-

vido, fi queda Dios difguftado ! Qué importa queellén muy lim-

pias las mefas ,
fi no lo cftán losAltares ? Dios ,

los Templos ,
el

Sacrificio Divino, el aprovechamiento délas almas, eftc hade

fernueftro objeto ,á elle centro han de confpirar las lineas, tono

io demás no peía 5
ni obliga tanto.

^

lo Prevenga, como eftá ordenado por los Edidos ,
fus
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Feligreles en Pláticas, y Sermones
aloque viene fu Obirpo,quan-

do va á vifitar , y confirmar en la Diocefi. Déles á entender,

quán alta es efta foberana Dignidad
,
quánto deben venerarla,

quánto deben confiar de fu paternal amor. Expliqueles el ofi-

cio ,y
minifteriodel Prelado, para que en fus necefidades

, y tra-

bajos lleguen a el con confianza,

1 I Tenc^an Tábidos los Tubditos los efeólos del Tanto Sacra-

mento de la Confirmación ,
los dones que Te reparten, los bienes

que con eíTo Te introducen en las almas, loque las corrobora, y

confirma contra las tentaciones del enemigo común, lo que las

iluftra , y fortalece elcarader ,yTenal que imprime en ellas
, y

el mayor reíjplandor que por cííb han de tener en la glo-

I 2 Expliquenles bien los ílete Dones del Eípiritu Santo,

querecibenenefte admirable Sacramento, de y En-

uniimlento ,
de Confejo, y Fondera ,

de Ciencia
, y de Tledad

, y

Temor á Dios , y á Tus Mandamientos. El parenteTco que contra-

hen con Tus padrinos ,
la obligación en que quedan

, y que no es

reiterable efte Tanto Sacramento , ni ha de Ter mas que una vez

recibido.
t / 1 r

I ^
Lps padrinos Te eTcojan proporcionados a los lexos,

hombres á niños ,
mugeres á niñas

,
porque han de fer como

Ancheles defix guarda, y los que han de cuidar de íu enfenanza.

Para eíTo los da la Iglefia :
por efto debe eícuTaríe ,

que los Cu -

ras ,
ni Sacerdotes ,

ni Clérigos, ni Religioíos lean padrinos
,
por-

que eftos
,
ya por Tu oficio , y profeTion Ton Maeftros de las al-

mas. Lo quelalglcTia pretende es darles Maeftros domefticos á

los ñiños
,
que cuiden de Tu educación dentro ,

ó cerca de Tus ca-

fas :
que los adviertan , y exhorten á lo mejor :

que les enTenen

los primeros rudimentos déla Fe :
que los aparten de lo malo:

que les den luz de lo bueno. Todo efto debe hacer al ahijado

fu padrino ,
fi nohuviere otros que lo hagan.

1 4 Tenga grande atención de obíervar las ordenes de los

iViTitadores quando andan en Tu diftrito
, y agaTajarlos

, y aTsiT-

tirlos decentemente
,
procurando Tatisfacer mas con la verdad de

la buena adminiftracion, que con otro genero de regalos , o li-

No TediTgufteelCura con los que fueren á quejad-fe al

yifitador de fus defeuidos en la adminiftracion
,

poique fr íos

tie-
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tiene , y no quiere remediarlos , le hacen gran bien en procurar

fu remedio , y fi no los tuviere
,
es mayor el que le hacen con el

mérito del padecer calumnias
5 y teftimonios por el fcrvicio de

Dios. Si ponderafemos bien lo que fe nos guarda en la otra vida

á los que huvieren padecido con calumnias en cfta
5
mas querria-

mos fer calumniados, que aplaudidos, y premiados 5 y mas pley-

tos habria fobre pedir cada uno para sí las penas, y los trabajos,

que no fobre mayorazgos. ^
1 6 Los Edidos de reformación anual fe lean todos los

anos, y aquel
dia haya Sermón fobre la materia, pidiendo a Dios,

y exhortando a los Pueblos
,
que le fupliquen renovación de cf

piritu , y caridad : EtfpmtumreBum InnoDa in Vtfcerihus we/V,

W repetía muchas veces el Santo Profeta Rey.

I y También obedezca puntualmente al que fuere Vicario

foráneo de aquel Partido en aquello que le toca
, y con la mif-

ma puntualidad que alObifpo
j
porque en llegando a ciliar fu-

jeto al Miniftro ,
lo mifmo es obedecer á cfte

,
que a aquel Su-

perior ,
fi tiene la mifma poteftad en lo que obra

,
li ordinaria

,
d

delegada : en todos obedece a Dios
, y no á los hombres j y en

qualquier cafo el que quificre bien mandar , fe ha de preciar,

como cfta dicho de faber obedecer.
*

§. XIX.

DE LA OBEDIENCIA A LO S SVFERIORES
Seculares en lo me les pertenece s y de lo qm deben rogar á

DICTAMEN I.

As Provifiones Reales las obedezcan también con

grande cuidado
, y puntualidadj y aunque fea con-

tra íu intento
,
no mueílire diígufto el Cura ,

ni

R obre con irreverencia. Si fueren dignas de algún

to fuplique de ellas
, y avife á fu Prelado. Nunca tome por sí

folo la pendencia
,
ni fe empeñe , ni obre en cílo fin orden

reparo ,
las obedezca

, y quanto á íu cumplimien

Pfaltn.jo.
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de el Superior en cofas que miren al minifterio.

2 Si acafo fucediere
,
que en virtud de alguna Provifion

Real fe hicieren egecuciones ,
aunque fea en fus bienes

, y per-

fona
5
no refifta de hecho el Cura. No conmueva, ni alborote el

Lugar. Temple en todo ios ánimos de fus fubditos. Si tiene ju-

rifdicion cfpiritual
, y fuere cafo de valerfe de ella, obre con gran

prudencia ,
conftancia 5 y moderación ,

no con ira ,
ó arrojamien-

to. Los Ecleíiafticos no tenemos mas armas
,
que las eípiritualcs.

ellas fon cenfuras
, y excomuniones j fi ellas no bailan ,

las lagri-,

mas
5
porque las armas temporales nofonnueílras ,

ni las debe-

mos ufar. Si por eíío padecemos, cíío es nucílro. Elfo efeogid

para sí el Salvador de las almas ,
de quien tenemos el poder

, y el

miniílerio.

^
No haga el Cura reputación del dejar de padecer. No ten-

ga por afrenta aunque le ultragen
,
pilen

, y lleven prefo publica-

mente. Si es por juila caufi , iqué mayor gloria que padecer

como Dios } Como fus Apollóles } Como fus Mártires
, y Santos,

Obifpos , y Confefores ? Todos anduvieron afrentados
,

prefos,

deílerrados, y fugitivos. Rueguepor aquellos que lecaufan ellas

penas
,
pues le han de fruóliíicar tantas , y tan grandes g^o-^

-lias.

4 Tengan correfpondencia , y amiílad con los Corregido-

res

,

Alcaldes Mayores ,yjullicias. Ello cfpiritual no fe puede

-bien lograr fin lo temporal. Como el alma necclita del cuerpo

para fus operaciones ,
afsi la efpiritual juriídicion del locorro de la

temporal. Procure el Cura ganar con el agrado los Miniílros de

Jullicia : con la cortesía ,.y con quanto decentemente pudiere

intente grangearles la voluntad. Con todo elfo, li alguno excedie-

re en maltratar a los íubditos ,
no concurra con ellos en los ex-

cefos 5
ni el Pallór haga concierto con quien fe come el ganado.

En todo le gobierne coja la prudencia, y clzelo ,
la paciencia

, y

caridad.

^ Tampoco le haga cabeza el Cura al capitularles en fus re-

fidencias. No los acufe diredla ,
ni indiredlamente. No ande

por los tribunales feglarcs contra ellos. Noen ellos fe manifeíle,

ni fea promovedor de fu daño. Con los que los quifieren mal no

fe concierte ,
antes con términos prudentes , y moderados les

rom.IIL

^a) Hebr.i 1.V.35.
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Araya ganan<lo los ánimos , y prudentemente les advierta
,
miran-

do el mayor hiende losfubditos. Si procedieren los Miniftros de

Jufticia con tal deftemplanza ,
que efcandaliccn la tierra ,

con-

fuiré el Cura á fu Prelado
:
por aquella mano fe remediara mejor

el daño de fus ovejas. Dara cuenta á fu Mageftad
, y fu Confejo,

y afsi fe obra con mas fuavidad.

6 Exhorte ficmpre a los Pueblos a que obedezcan las Juf-

ticias, y fe conferve la paz
,
porque es la madre de todos los bie-

nes espirituales
, y temporales. Aunque parezca que fm ella fe

han de remediar las cofas
,

tal vez füclen empeorarfe. Es mas

barato padecer con paz
,
que remediar con difeordia.

7 No fe entiende por ello, que ha de confentir efcandalos

en fu Partido elPaftdr. No ha de hacer pazcón lo malo
, y rela-

jado, que feria cífa paz guerra viva contra Dios
, y ruina de las

almas : no habla pa^,^ dice el Profeta, 1^) Lo que fe

pretende es
,

que en materia que no toca inmediatamente al

Cura 3
aunque en alguna manera le puede pertenecer por el daño

que rcfulta á fus ovejas j antes de empeñarfe en ella, la pienfe, la

pondere ,
la confuiré

, y véa qual pefa mas ,
la páz con aquellos

frutos, que ordinariamente trahe configo ,
ó unos remedios tur-

bados ,dificultofos, y de muy poca efperanza ,
con grandifsimas

difeordias.

8

Ruegue á Dios fiempre por la íglefia
, y el Pontífice

, y

Cardenales ,y por fu Prelado , y por los demas de la Iglefia uni-

verfal
, y por la exaltación de la Fe Católica, y por el EftadoEcle-

fiaftico. Secular, y Regular
, y por las Cabezas de la República

, y

Monarquía, principalmente por el Rey nueílro Señor, y fu Fami-

lia Real
,
por fu Corona ,

por fus Egercitos
, y Armas

, y gene-

ralmente por todos fus Tribunales , y fubditos
j y en todo tiem-

po, principalmente en los Sermones
,
quando la ocafion lo tra-

gerc a propofito
,
promuevan a la obediencia a las Jufticias, y a la

fidelidad de los vafallos a fu Rey ,
que es el vinculo principal

de toda felicidad. Nunca dege la peroración de la ultima oración

de la Mifa : Etfámulos tuos fapam noftrum ,
iT mflrum

lippum^<S'c, porque feria omifion ,
y defeuido muy culpable, por

lo mucho que le debe el Clero a la Real Corona,

§.xx.

(b) §‘ax ,pax , & non eratpax» Jerera.6. v, 1 4.
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§. XX.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
refpeSto de Jhs FeUgrefes

, j fubditos en

general.

DICTAMEN I.

A principal virtud del Beneficiado ha de íer la

Caridad
,
porque no de valde el Salvador de las al-

mas
5
antes de entregar a San Pedro las llaves de íu

Iglefia
,
que le tenia ofrecidas, le examinó tres ve-

ces en la caridad ,
diciendole : Tetre

,
amas me'i

fPetre^ amas me ? Tetre^ diligis me plus his > P) Dando a entender fu

Divina Mageílad ,
que para gobernar es meneíler amar mucho a

Dios, pues de alli pafará el amor á fus ovejas.

2 Es la Caridad Divina rayo de luz, que calienta el corazón,

le alumbra ,
le alegra ,

vivifica
, y purifica. Dcfde él dcfpide cen-

tellas de caridad en los fubditos
, y fe entraña

, y fe une con ellos

en fanto amor , y en amando efpiritualmente a fus ovejas el Paf-

jtór ,
doylas por bien gobernadas,

^
No hay cofa mas natural

,
que íer amado el que ama

, y

fer aborrecido el que aborrece. El Cura que ama a fus fubditos

es amado de ellos 5 y fi los ama , ¿
qué no padecerá, y hara por

ellos? Y fi ellos le aman, ¿
qué no liaran para egecutar

, y obrar

conforme a fu dodrina , y enfeñanza ? Qué trabajas parecen

grandes al que ama > Niel penar en el cuerpo ,
ni en el animi,

ni la perfecucion ,
ni la calumnia ,

ni laneccfidad , ni el cuchilla,

ni la muerte es duro al que tiene amor ,
nidificultofo al que re-

ne caridad. Ella trajo a Diosdefde el Cielo
, y le clavó en u ia

Cruz : efta hizo a los Apollóles Mártires : efta ha hecho a egres,

y íuaves las penas
, y los tormentos.

4 Por ello encomiendo principalmente ella virtu a los

Curas
,
que amen a Dios

, y alas almas de fu cargo, no folo por

el bien de ellas
, y las grandes utilidades que fe figucn de elle

Tom.lII. Nnn a amor,

(a) joan.ii.v.M. 16.17. Secundiim Icaionem D.Bernardl, Serm. 76. fuper Cantic. col.

de Confidcrat. ad Eligen, lib.2. C.8 . edit. Antucrp, 1620, 6c juxta D. Oreg. tom . ¡.

ín I . Rcg. c. 1 6. pag. 588. edit. parv. Roins 1613.

(b) Cant. 8 . V. 7* (c) Rom. 8 . v.35.
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amor, fino por el confuelo , y güilo de ellos. Con ello fe les

hara fácil , y ligero el cuidado , y penas de eílas adminiílracio-

ncs j y para amar a las ovejas ,
es nccefario amar mucho a Dios;

y para amar mucho á Dios ,
amar

, y cuidar de las ovejas.

^ Ala hade acompañar d Zelo
, virtud divina,

que templada con aquella ,
limpia la adminiftracion de lo malo,

y
purifica , y

perficiona lo bueno. No es pofiblc que en eíla vida

dege de haber que remediar entre criaturas
; y aísi es nccefario,

que haya virtudes para introducir los remedios
, y cflas fon el

Zelo^ y la Fortak'^» Con la caridad fe ufa de tal fiierte de ellas, y

fe templan de manera
,
que feconfignen utilifsimos efedos. El

zelo fm caridad es el hierro fm azero. La caridad fin el zelo

puede volyerfe relajación , y no ferá caridad. Uno
, y otro es mc-

nefter; y obrandofe en eíla con difcrecion
,
fe gobiernan bien las

almas,

6 El Zelo
5 y la Caridad llaman á la Vigilancia

, virtud íu-

mamente necefaria en el Cura
, y la que mas pide Dios en los

Chriílianos. Dormir en el minifterio
,
parece fueno, y es muerte^

por eíTo encomendó el Señor tanto á fus Diícipulos
,
que velaífen,

por fer la vigilancia la madre de la atención
, y de las buenas

obras
, y de los fantos penfamicntos. Y todo eílo obrado en la

prcícncia de Dios es gran teíoro.

y El Cura que vela fobreíu ganado
,
cuida de íu remedio,

previene antes que fucedan fus daños
,

advierte , amoneíla,

aconfeja
,
guia ,

mejora 3
yconferva en Dios las almas. Por el

contrario , el Cura perezoío ,
ociofo ,

ó defeuidado
,
por dormir

deja que el Demonio ,
que fiemprc vela

, y eíla rodeando el ga-«

nadocomo el lobo carnicero ,
le deílruya con grande mengua

, y

grave culpa del Paílór
,
que eíla durmiendo.

8 También la TerfeDerancia , y Fortaleza fon virtudes pro-

pias del Cura ,
perfevcrancia conílancia ,

no folo contra los

otros ,
fino contra fu flaqueza mifma. Es precifo que haya fra-

gilidad en el hombre ;
ya le canfaran las ovejas

,
ya el egercicio

de fu adminiílracion 3
ya la edad

,
ya la enfermedad

,
ya la emu-

lación 3
ya la calumnia ha de andar fiempre malquiílando el

minifterio.

9 En eftos cafos es menefter la Conflancia 3 y Fortaleza
, y

con-

(d) Matth.24. V. 42, (e) Marc.i3.v. 33.35*
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confidcrar
5
que no hay cofa grande fácil. Que por eftos pafos fe

coníiguc la corona. Lagrimas ,
Sangre

, y fudor de Dios Hom-

bre coftd nueftra Redención. Lagrimas ,
fangre

, y fudor ha de

coftar el lograrla. Como fe adquieren las cofas
,

fe confervanj

pues nos redimieron penas 5
las penas nos falvarán. El oficio del

Cura es fer Teniente del Salvador
, y Redentor de las almas

,
re-

prefentativo de aquel Señor
,
que nos falvd

, y redimió 5 forzofo

es que parezca la imagen al original
, y el Teniente al Magiílra-

do 5
fi ha de fer buen Magiftrado, y Teniente.

10 De efte afan
, y agonía en el trabajo le refultara el ha-

ber de egercitar la Paciencia
,
virtud fumamenre necefaria

,
útil,

fanta ,
fuave

, y que da grande coníuelo
5 y no folo con ella íe

mitio-an las penas pafadas
, y prefentes, fino que fe evitan las ve-

nideras.

1 1 Pefadofehá con juila ponderación
, y balanza

,
qué es

lo que cueftamas en el mundo, el trabajo del pelear , ó el del

padecer 5 y es mas barato, y de mucho menos coila el fufrir ,que

no el reñir. Es tan grande la fatiga que trahe configo el fatisfa-

cer la injuria
,
que es mas acomodado el iufrirla, porque para

fatisfacerla ha meneilcr a muchos el agraviado^ pero para fufrirla

con la gracia del Señor ,
él folo baila 5 y afsi el fufrir trahe

configo mayor mérito, y defeanfo, y el reñir mayor pena
, y pe-

fadumbre.

I 2 Ello fe entiende en fus injurias
, y trabajos perfonales

'del Curaj pero las ofenfas de Dios con el defprecio délo fagrado,

ó que prevalezcan en fii partido los eícandalos , y anden deilcrra-

das ,ó pifadas las virtudes, no es perfección el fufrirlo 5 y afsi es

necefario entonces echar mano del 2é/o con la Prudencia
,

del

Valor fin foltar la Caridad^ de la Fortaleza con la Templanza ,
de k

Conflancia con la hacienda ,
ofreciendo al oficio el honor

,
el

defeanfo , y fi fuere necefario ,
la fangre

, y k mifma

vida.

1:^ La Flumanidad ,
Humildad

, y Cortesía ion rayos, y efec-

tos de la Caridad Divina: ellas fon virtudes, que nunca ha de de-

jar el Cura déla mano
,
porque con ellos medios fe configue el

bien de la caridad
, y fe fuavizan , y ablandan los ánimos, y los

atrahen , y llevan muy fácilmente al Señor.

1 4 El Cura afpero defpide ,
aparta

, y deilierra de fu Parro-

quia a fus fubditos. ¿Cómo le han de oír en el Pulpito, fi fuera
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de él es terrible ,
rígido

, y defapacible ? Por no verle á él en la

Iglefia ,
no querrán ir á la Igleíia. Aun Dios

,
para que el Idóla^

tra crea en fu Tanta Ley ,
cmbia primero á fu corazón una afec-

ción pia, que difponga el animo ala creencia
, y á la Fe 5 y Ti

aquella no precede ,
efta otra no Tucede. A cfta femejanza el

Cura ha de procurar con el agrado, y la cortesía decente
, y pro-

porcionada, hacer amigos los ánimos
j
porque una vez ganados,

y bien difpueftos ,
fácilmente recibirán la dodrina

, y feguirán el

egemplo del Paftór.

1 5
Dios ,

origen de lo Tanto
, y lo perfedo

,
para perfuadir,

y llevar fus criaturas á sí mifmo
,
quifo unir la humanidad á fu

Perfona Divina: que aun Dios eligid, para ganarnos, y grangear-

nos ,
humanarfe

, y hacerfe uno de nofotros. Sieftohace Dios,

¿qué no debe hacer el Cura por ganar á fus ovejas ? Qué agrado,

qué amor
,
qué cortesía

, y blandura no ha de aplicar á cfte in-

tento } FdBusfum ómnibus omnia
,
(decia el Apoftol de las gentes

)

ut omnes faceremfahos,

1 6 Por efto la Humildad ,
aunque es virtud que parece que

frudifica Tolo dentro del fugeto que la tiene
,
pero en el Cura es

fumamente necefaria
,
é influye también en los Feiigrefes

5
por-

que en nueftra fragilidad el mandar trahe configo
(

fi no nos

guardamos mucho )
una elación

, y foberbia tan natural
, y un

parecemos
,
que pues mandamos á los otros. Tomos mejores que

los demás
,
que muy preílo del mandar pafamos al defpreciar á

los fubditos ,
del defpreciarlos á tiranizarlos

, y afligirlos
5 y los

que comenzamos por Paftores ,
fi no nos detiene

, y contiene la

humildad
, y el conocimiento de nueftra propia miferia ,

acaba-

rémos por tiranos del ganado encomendado.

17 A efta caufa el Cura ha de tener prefente
,
que no fon

luyas las ovejas que adminiftra, fino de í3ios
:
prcciefede gober-

nar ,
no de mandar : trate aquellas ovejas como agenas en la

eftimacion , y en el amor como propias. Entienda que es oveja,

aunque es Paftór
, y que no es el mejor de ellas jíino el primero,

ó mayor. No el primero por fu virtud , ó calidad, fino por fu

ocupación. No tenga efto por cargo, fino por carga. Mire á la

cuenca ,
no mire á la pofefion. No ponga los ojos en el oriente,

fino en el occidente de efta mifcrable vida,
j
Qué breve es efta,

y.

( f )
Ad Hebr.4.v. 15. (g) 1 .ad Cor, p. y. 2
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y qué delgada la cuenta !
Qué pocos guftos en cfte mundo gran-

aéa la Dignidad ! Qué penas! fino fe firve muy bien.

°
I 8 Siervo común es el Cura ,

todos tienen derecho á man -

darle. Es íiervo
5
que de jufticia debe acudir a lervir a cada una

de las almas que gobierna ; folo que fe lo mandan pidiendo
,
pero

piden de jufticia. Sirve ordenando, exhortando, gobernando
, y

miniftrando ;pero aquel mandar ,
exhorrar, y miniftrar es pro-

piamente fervir. Ellos también mandan rogando, pidiendo, y

fuplicando
;
pero aquel rogar es mandar. Ello mifmo nos fucede

á losObifpos ,
no Tomos mas que fiervos mayores que los Curas,

y lo que parece preeminencia, es mas fuerce ,y mas grande íervi-

dumbre.

19 A quatro fuertes de gente trata
, y gobierna el Cura en lu

Partido 5 y aunque no a todos gobierna ,
con todos ha de comu-

nicar
,
que fon Eclefiafticos ,

nobles ,
ricos

,
pobres

, y defimpa-

rados. Irémos advirtiendo en cada uno de eftos eftados lo que

debe obrar con ellos.

§. XXL

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
con los EclefMpcos del Partido , afsi Clérigos,

como Kcgulares.

dictamen I.

OS Eclefiafticos de fu Partido ,
ó fon Religiofos ,ó

Clerio-os. De los Religiofos difeurrirémos defpucs.

A los Clérigos trate como a hermanos ,
vahen-

dofe de ellos en la adminiftracion en quanto qiii-

ficren favorecerle ,
teniendo grande unión

, y

amiftad con los que ion unos en la profefion
, y eftado.

2 Si hay Conerregaciones de Sacerdotes en aquél Partido,

como las fuele babear en los lugares mayores, promuevan con fer-

vor efte fanto egercicio
,
porque agrada mucho a Dios. Sea el

primero a acudir al trabajo
, y el que menos anhele a la preemi-

nencia : el primero que acuda a la cofta , y el que menos buíque

la eftimacion , ó interés. Procure que fe mejore el eftado
, y def-

precie lo demas. El congregarfe los Eclefiafticos es unirle en la

virtud 5 y hacer que fea mayor la luz, y el egemploa los feglares.

Unien-
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Uniendo
, y juntando el refplandorjcaufa mayor claridad: ^onde

tfluVmen dos
,
o tres de Ipofotros en mi nombre

, efloy yo , dice el Sal-

vador de las almas. Quatro velas divididas no dan tanta luz,

como unidas entre sí. No es tan eficaz la fuerza
,
ó la intercefion

de los fmgulares ,
como todo el común.

^
Todos los Viernes de cada mes difpondran los Congre-

gantes Eclefiafticos
,
que fe haga plática interior por uno de los

dé la Congregación, en la qualfc pondere la obligación de los Sa-

cerdotes á fervir fu minifterio
, y dignidad

,
íu obligación

, y
cgercicio

, y todo aquello que conduce á formar alto concepto,

no folo del cargo ,
fino también de la carga

, y de la cuenta que

nos ha de tomar Dios.

4 Otro dia del mes fe tenga conferencia de ceremonias de

Mifa ,y del Oficio Divino, y Horas Canónicas,de las Procefiones,

y de los dias íblemnes
, y de aquellos en que celebra fingular-

mente la Iglefia ,
como la Semana Santa

,
1a Purificación

,
la Ce-

niza
, y otros dias femejantes,y de la forma de hacer las Procefio-

nes
,
para que fe hallen bien inftruídos en todo, y puedan adver-

tir á los demás.

5 Cada íemana íe ha de tener un dia de conferencia de ca-

- fos mprales entre los de la Congregación
, y en ella íolo concur-

ran los Congregantes. No íe introduzgan íeglares. No les toca

conferir, fino obedecer. Elijan
, y profigan las materias masne-

cefarias, y prádicas. Propongan el cafo
,
defpierten la duda

,
re-

fuelvan la decifion, fatisfagan á los argumentos, y foquen en lim-

pio la dodrina con claridad
, y quietud.

6 Quando los Pueblos fon pequeños
,
puede for la unión

de los Sacerdotes entre sí aun de todo el Arcipreftazgo
,
pues

ninguna cofa es tan útil
,
egemplar, y conveniente, como las con-

cordias temporal
, y efpiritual entre los Curas

, y los demás

Eclefiafticosj y aísi convendría , no folo juntarfo á íu tiempo para

dos repartimientos , fino otras juntas particulares
,
que miren á

lo eípiritual de las adminiftraciones
, y bien de las almas que

gobiernan.

7 Los Curas que fe hallan á muy poca diflancia
, fuera muy

Util
,
que de la manera que fe hace en algunos Obiípados

,
fe jun-

taflen una vez en la femana ,
donde les fuere mas edmodo,

para
(a) Uhi enimfunt dm , tm eongreg4t in nomine meo , fumín medio eorum. Match.

iS.v.io.
y'
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para algunas conferencias morales ,
o cfpirítualcs ,

cjue miren a

aauarft , Y cgercitarfc en lo pr.áaico, y efpeculacivo de las admi-

niftracionés ,
cafos de conciencia , y otros puntos

,
que conferi-

dos fe refuelvcn mejor , y quedan mas fijos en la memoria , y

mas ciertos , y feguros en la pr.áaica. Aprovecha ello para dar

cargo del minifterio, y dár ocupación al tiempo, que esunade las

cofas á que mas deben atender los Curas.

8 Es la ociofidad madre fecunda de todo genero de mife-

rias
, y paflones ,

es cuerpo muerto
,
que folo engendra guíanos,

amia corrompida, donde lolo le crian íabandijas ,
monton de

cftiercol
,
que defpide olor inmundo de sí. !'>> A la ociofidad de-

be el Demonio todos fus buenos fucefos. La ociofidad tiene po-

blado el Infierno. La ociofidad es madre de los adulterios
, y fen-

fualidades ; y fi en todos es gran vicio ,
en los Eclefiafticos es de

íuprema magnitud , y toda lu perdición , y ruina.

9 El Cura ,
ó Eclefiaftico ,

que dice fu Mifa cada día , y

mucho mas fi cada dia no la dice ,
en rezando el Oficio Divino,

que todo dura poco mas que una hora , ¿
que ha de hacer en una

Aldea, fi no efeoge alguna ocupación decente
, y propia á fu efta-

do; Si no eftudia, fi no lee, fi no ora,fi no contempla en las cofas

celcftialcs,fi no hace amiftad con lo (agrado ,
fi no tiene toda fii

correfpondencia con los Altares
, y Santos de fu Iglefia

, y de-

voción ,
qué ha de hacer? Tratar ,

ygrangear indecentemente,

como lo hiciera elfeglar? Dios nos libre! Irfe á jugar ,
o mur-

murar con los vecinos ,
como uno de los del Pueblo, jqué refpeto

le tendrán ? Irfe todo el dia á caza ,
como fi fuera fu oficio el de

cazador ,
quando es pefeador de almas ? Elfo feria tolerable al-

mina vez pata defeanfo deotras fatigas efpirituales
,
pero no para

ejercicio quotidiano , y ordinario ,
vueltas á Dios las efpaldas,

V^á las almas de fu cargo ; y afsi la ocupación ha de fer efpiritual

del Cura , y Eclefiaftico en el minifterio que mire al bien de las

almas ,
á la decencia del Culto Divino ,

al egemplo y dodrina

de los Feligrefes. Todo lo demás es impropio a fu minifterio, y

ferá durifsfmo en el Juicio, y en la cuenta.

10

Aunque efto parece carga , y trabajo alpero , también

puede fer divertimiento. En un lugar corto nunca lobran los

negocios. El tiempo es muy dilatado. Si el Cura, o Teniente

Tom.m.

(b) Eccli.jj.v. xy.
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eftá ocupado en fu minifterio
,
quedan fin ocupación los Sacer-

dotes
5
los Diáconos

, y Subdiaconos. Y no es efto cada dia
, y

afsi puede acudirfé fin gran deícomodidad á eftos fintos egerci-

cios. Demos á Dios el diezmo
, y las primicias del tiempo. No

fiera mucho darle cinco dias en un mes, fi él nos da los veinte y
cinco, y los cinco. No íe le da todo el dia

,
ni la noche

, fimo fio-

las quatro horas. ¿ Será mucho que le demos las quatro
, fi él nos

da las veinte y quatro ? Y quando bien fie padezca
, no ha de pa-

decerfie algo por la virtud
,
por la dodrina

, el acierto
, y la cn-

Íeñanzaí Por ventura fiabrémos, fimo aprendemos ? Claro eftá,

que aun lo mifimo que fiabemos
,
olvidaremos

,
fino nos egerci-

tamos.

1 1 No hay oficio
, ni publica ocupación

, aunque fiea de
aquellas que menos importan en la República

,
quanto mas de

las queimportan
,
en laqual no preceda el examen ,y la lección

á la aprobación de fiunfio. Al Medico le examinan primero de la

teórica, y defipues ha de afisiftir á la prádica. Los oficios mas
mecánicos traben confiigo ella obligación. í Será bien por ven-
tura

,
que en el oficio de Cura de almas bafte el examen de la

ciencia
, y no preceda también el de la prádica ? En las Univer-

fiidades fie fiabe lo que ha de hacerfie
,

pero no como ha de ha-
cerfic. De lo efipeculativo á lo prádico hay la diferencia

,
que del

dificurfio á la obra. ¿Quiénes aquel que obra como dificurre?Quién

es aquel
, y le alabarémos ? C^ién es aquel que en lo bueno lle-

gue á obrar como lo imagina, y determina
? Quién iguala á fius

obras con fin idéa ? Es la parte animal inferior efta que obra
, y la

fiuperior, y racional la que pienfia, y determina. No puede ei

traslado llegar al original.

1 2 Si los Eclefiiafticos con quien trata fion fius Tenientes
, 6

Miniftros,obre con caridad ,y cortesía con ellos. Déles lo que
ks toca puntualmente. Digno es de fiu jornal el mercenario :

téngalos por compañeros
, y amigos. No les cargue mas peíb

del que pudieren llevar. No eche de sí la carga para darla al

compañero. No fie condujo el Teniente para tomar íbbre sí roda
la adminiftracion , fimo para ayudar á quien la tiene de derecho
íbbre sí : In partemfoUchudinis^ non in totam folkltudlnem. Ayude
‘á llevar lá cruz a quien la tiene toda íbbre fius hombros. Hokaro

el

{c) S)iinusejlením operarlas msreedejuíf. Lúes 10, wj.
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el Cura 5 y padecer el Teniente , no es fer Teniente del Cura,

fino del mirmo defeuido , y relajación.

15 Si el Teniente hace el oficio del Cura
, y el Cura no hace

ííi ofieio ,
condenaráfe el Cura

, y falvaráfe el Teniente. Nadie

por Teniente fe falvó. Aunque algunos íe pueden condenar por

no querer pagar Tenientes, que les ayuden quando ellos nobaf-

tan á adminiftrar. Si yo tengo de falvarmc
,
yo tengo de traba-

jar ,
fudar 5 y penar. Haíta hoy ninguno con ufo de razón ha en-

trado en el Cielo folo por agenas virtudes
, y perfecciones. Aun-

que anduvieífe la adminiftracion perfe(^ifsima en virtud de los

Tenientes
,
quando el Cura vive holgando

, y relajado
(
coía

que es moralmentc impofible
,
porque fi duerme el Cura tam-

bién dormirá el Teniente) con todo eíTo no fe falvará el Cura , íl

duerme en virtud de fu Teniente. Dios no pedirá la cuenta á los

Tenientes , fino á los Curas : ellos la han de pedir á los Tenien-

tes ,
Dios á ellos.

1 4 Debian llevar los Levitas en hombros la Arca del Señor:

entregáronla á los bueyes ,
recalcitraron

, y fuefe á caer el

Arca. Nadie podia tocarla fino el que fuefe Sacerdote. Quiíbufar

de efta preeminencia Oza. Enojafe Dios
, y le mata

, y cae á los

pies del Arca. ¿ Pues Señor ,
tan malo es detenerla

,
que no

cayga ?Es que quiere Oza aplicar la mano ala preeminencia, pero

al trabajo buíca Tenientes que le padezcan. Solo quiere fer

Cura para la renta, y lo acomodado ,y lo demás que lo padezcan

las fieras. Efto ofende mucho á Dios.

1 5 Quando los Apoftoles tiraban de las redes para facar

tanta pefea
,
que no bailaban fus fuerzas ,

dice el Texto Sagrado,

que por feñas llamaron á fus compañeros que les ayudaíTen:

Anmerunt fodjs, No dice que los vocearon ,
porque ocupados

todos en el tirar ,
no les quedaba fuerzas fino para gemir

, y fin

dejar las redes de las manos
,
por feñas llaman á los compañeros.

De eíla fuerte fe han de ayudar los Curas propios de los Tenien-

tes ,
fin foltar la ocupación de la mano

,
gimiendo , y trabajan-

do , y tirando de las redes. Valeríe de fus Tenientes , no para

que les quiten la ocupación, fino para que les alivien fu trabajoj

porque fi en efta vida el Teniente es el que lleva la carga , ferá en

la otra quien entrará triunfando en la gloria con el cargo,

TomJIL Ooo 2 Los

(d) Nuin.i»v.jo» (e) i.Rcg.6.v.6, (f) Lucas j.v,7.
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16 Los Rcligiofos fon Tenientes voluntarios de losObit

pos
5 y Curas, y aísi fe debe tener con ellos muy buena correí^

pendencia : valcrícdefucípiritu ,y fervor fin emulación
, antes

con reciproca caridad , amor, y correípondencia encaminando

á fus fubditos
,
que les tengan devoción

, y gran reípeto
5 y fi íc

deípertáren algunas diferencias
,
que Ion tan naturales en efta

miíerable vida entre unos
, y otros eílados

, antes de hacer em-

peño alguno íobre ello, de cuenta el Cura á fu Prelado
,
para que

le dé las ordenes convenientes , de íiierte que íe efeufen encuen-

tros entre Ecleílaftkos.

1 7 Mucho debe el Clero a las Religiones
,
porque fu egem-

plo
j y doctrina fubílituye

,
(uple

, y hace lo que no baftan los

Curas. Su vida nos enfeha
, fu fervor nos ayuda

, y íli egemplo

nosc-alumbra. Son amables compañeros
, y amigos, y afsi los efti-

rncvy ame
,
pues á ellos también les dice

, y dida íii eípiritu
, y

profeílon loque deben amar, y cftimar al Clero
, y favorecer

, y
ayudar alas Parroquias

,
Madres comunes de los Fieles, en don-

de renacen con elBautifmo,y fon criados
, y alimentados con

los Tantos Sacramentos déla Iglefia.

§. XXII.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
con losfeglares principales del Partido

, y con

los necefitados,

DICTAMEN I.

‘

Ntrc los feglares fe debe tener gran atención con.

la gente principal
, y tratarlos con mayor cortesía

que á los otros. Naturalmente fe debe a la noble-

za
, y á los hombres calificados

, c iluftres
,
que

fon muy útiles a los Pueblos. Con el egemplo lle-

van tras sí á los demás : acreditan la República, y la defienden.

Con los ricos también es muy jufto tener debida atención
, y

grangcarlos
, y afsiftirlos

,
porque de aquello que íobráre de fii

caudal, focorran á los pobres, y á la Iglefia
, y aumenten fu luci-

miento. No de valdedá Dios las riquezas á los hombres : fiem-

pre las da para repartirlas
,
ya en fiis familias de juílicia

,
ya de

ca-
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caridad en la Parroquia. El buen Cura ha de atender fiempre a
procurar el aumento

, y focorro de uno
, y otro.

2 Aunque la cftimacion,ylamayor cortesía íe debe dar á

los nobles
, y á los ricos

,
todo el cuidado principal ha de ícr para

los pobres
,
porque aquellos ellos bailan para sí

5
pero ellos fon

los que no tienen fino a fu Cura por Padre. A los pobres ha de

amparar
, y afsiílir

, y velar fobre fus nccefidades. Procure en

quanto pudiere focorrerlos , fi con la propia mano
, con eílb

, y
fi no, con el ageno íbeorro 5 y íi no hallare lo uno, ni lo otro,con

el confejo
, y exhortación á la paciencia

, y qrip padezcan por

Dios lo que es fuerza padecer. Exhórteles que hagan voluntarias

las penas
, y meritorios los trabajos necefarios. Al liberal nunca

le falta que dar
,
ya el íbeorro

,
ya el confejo

, yá el íudor
, ya la

atención perfonal
5 y quando no pudiere mas

, hacerfe fu compa-

ñero en lo mifmo que padece.

5
Sea muy puntual en la adminiílracion de los pobres

,
por-

que ellos reprefentan vivamente al Señor
, y dijo fu Divina Ma-

gcílad : Qm lo que con ellosfe hace ^fe hace con el mifmo T>ios,

No parezca que exceptúa las períbnas
, y que gobierna la for-

tuna lo que íblo ha de gobernar la gracia
, y la caridad.

4 Vifitc los enfermos de fu Parroquia
, y Feligresía

, y acu-

da á fus necefidades eípirituales
, y corporales con fingular aten-?

cion. Ellos íbn verdaderamente pobres
, y los que mas neceíitan

de fu confejo, y focorro. i Qué pobre como un enfermo atado,

y aherrojado en la cama por la fu€rza,y rigor del accidentePQuién

mas cerca del peligro
,
que el que con la enfermedad le va acer-

cando á la muerte?

5 No aguarde el Cura á que el enfermo le llame. En fa-

biendo que lo ella, luego acuda a confolarle. Si íbbre enfermo le

hallare neceficado ,
como Padre le focorra en lo cfpirituál

, y cor-

poral. Si no tuviere con que hacerlo, pida en la Parroquia por él

con prudencia , y caridad
,
guardando fiempre fu honor. No en-

tra bien (
dice San Gregorio Magno) la doélrina en el fubdito,

4 quien no íbeorre íu fuperior íi le halla necefitado : Sermo non

facile COY audlentíum penetrat
,
quem mifericordia pVízdicantis non

rigat,

6 Tenga cuidado grandifsimo con que fe reciban con tiempo

los

• (a) Qudindtuftcijlis mi exhisfratrihus meis minimis
, mihifedjlis, Matth.25 .v.40.

(b) D.Greg.tora.a.mPaftor. p.2.cap.7,col.26. cdluParif. 1705.
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los Sacramentos : con dcftrcza
,
prudencia , caridad ,y claridad

les perfuada áque obren con luz, antes que fe acabe. A efeu-

ras mal fe acierta con las cofas : turbado el enteñdimiento
, y

confufa la memoria , y la voluntad llena de temores, y congojas;

los fentidos , y facultades dcfpidicndofe del cuerpo , no es fácil

acertar con dar ultimo cobro de lo temporal, y eterno. Téngales

prcvenidosde efto enla vida
,
para que mas fácilmente fediípon-

gan a cgccutarlo en la muerte,

y A los moribundos , y agonizantes acuda
, y focorra con

fingular atención : nolosdege haftaefpirar. El Demonio junta,

y ocupa todas fus fuerzas contra las almas en la ultima agonía.

Entonces es el punto de que depende la eternidad . aquel es el

trance de la ultima vidoria. Igual debe fer el cuidado del Cura al

focorrcrla del que tiene el enemigo común al perderla, y conde-

narla.
^

8 Egccutc puntualmente el Cura la orden que efta dada

por nueftrosEdidos ,de que fe toquen treinta y feis golpes de la

campana mayor endiveríbs tiempos, quandoeítá agonizando al-

guno de los Fcligrefes
,
para defpertar á que le encomienden á

Dios ,y a la memoria de la muerte, que es tan útil para mejorar

la vida. En cftas ocupaciones de afsiftir á los enfermos
, todo

aquello que no pueda obrar por sí ,
bufque otros que lo ha-

gan.

9 También los pobres déla cárcel es otro genero de atri*

bulados ,
aunque no tan necefitados como los antecedentes, pero

de grande congoja. Hallanfe gimiendo
, y cautivos con el pefo

de la ley ,
oprefa la libertad. A eftos debe aísiftir mucho el Cura,

uhas veces con el coníuelo efpiritual
, y la dodrina

,
otras con

clíbeorro ageno , y propio , folicitando fus caufas
, y encargan-

do á perfonas pias del Lugar
,
que los ayuden

, y favorez-

can.

10 Afsimifmohay otro genero de nccefidades en las Parro-

quias ,
quepodiamos llamar pobres de paz

,
paciencia

, y tran-

quilidad. Quando en ella hay diícordias, vandos , d parcialidades,

entonces el Cura, como Padre , y Paftdr, ha de quietar fus hi-

jos , fus ovejas
, y ganado. No ha de repofar

, ni defeaníar,

hafta que tengan ellos en fus ánimos deícaníb. Con la paz

todo

(c) Joan.ii.v.jj.
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todo crece

5 y fin ella todo fe deshace
, y deícaecc.

1 1 Las necefidades
,
d ion comunes

,
ó urgentes

,
ó extre-

mas. En eftos caíos
,
fiiponiendo primero que el Cura, en quan-

to á la obligación
,
tendrá bien reconocido á lo que íc halla obli-

gado
5
pero en quanto al confejo

,
perfección

, y caridad
,
yo le

digera
,
que ha de dar á las comunes necefidades aquello que le

fobráre. A las urgentes
,
de dos vellidos el uno ; á las extremias,

de un pan de que ha de comer aquel dia
,
debe partir el medio

á fu Feligrés. Con ellos grados podia gobernarfe en la atención

de focorrer á los pobres
5 y ellé cierto

,
que afsi camina fegura-

mente
,
pues también fi fueren pobres fus deudos

, entran en el

numero con ellos.

I 2 Las devociones principales en que ha de criar á los Fe-

ligrcfes
5
Ion la del Santifsimo Sacramento del Altar, de la Pafion

dolorofa del Señor, de la Virgen Santifsima Maria fu Madre,

de las Almas benditas del Purgatorio
, á que oygan Miía todos

los dias
, y que frequenten la oración

, y tenga por fantilsimo

egercicio el de las horas determinadas
,,
que llaman oración pe-

rene
,
muy loable

,
muy digno de bendiciones

5 y concedo qua-

renta dias de Indulgencia álos que en todo mi Obilpado le eger-

citáren en ella fanta atención
, y devoción

, de que Dios lea in-

cefantemente alabado
, y adorado en las veinte y quatro horas

del dia.

I
^

La devoción del Rofario es el conluelo
, y remedio de

los Fieles : delpues de los Sacramentos
,

la tengo por una de las

mayores. El amparo déla Virgen es todo nueftro remedio. Por

la Madre fe va al Hijo
,
por el Hijo con el Efpiritu Santo

,
le va

al Padre. El que entra por la puerta de la Virgen á hulear la gra-

cia del Redentor
,
entra camino derecho

5 y para promoverla es

medio eficaz el rezar fu Santifsimo Rofario.

1 4. Procure que le rece á coros en la Iglefia á la hora que

pareciere mas cómoda
,
feparados los hombres de las mugeres,

Expliqucles los MifteriosDolorolos, Gozofos, y Gloriólos : fepan

las Indulgencias que ganan. Y fi no pudiere difponer que lea to-

dos los dias
,
por lo menos los mas que pudieren fer

5 y fi no pu-

dieren los hombres, y las mugeres por fus ocupaciones
,
por lo

menos acudan á ello los ñiños
, y ninas de doólrina

,
que con

elfo fe llegarán áeíla finta devoción otros grandes
,
que le halla-

rán fin llantas ocupaciones
, y crecerán los nihos

,
juntamente

con
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con la edad ,
en la devoción , y el amparo de la Virgen. En

cafo que no pueda fácilmente reducir áque vayan á la Iglcfia,

exhorte a los Parroquianos que la recen en fus cafas por familias

delante de alguna Imagen de nueftra Señora en cada cafa., como

filo rezaran en la Iglefia
,
dando á Dios

, y á fu Madre efta me-

dia hora de tributo
,
pues él les da en el dia natural veinte y qua-

tro horas.

1 5 A efto fe hallan mas obligados que todos los vecinos

de la Diocefi de Ofma
,
pues que fue Santo Domingo mas de ca-

torce años Prebendado en efta Catedral
, y fiendolo Tele apareció

la Viro-en 5 y le hizo promovedor eficaz de efta Tanta devoción,

y
convelía obró inumerables milagros

, y también fue^ efte mif-

“mo Santo natural de efteObifpadoj y fi en él nació el Rofal,

i por qué en él no ha de haber Roías
, y ha de florecer en otras,

partes mas que aquiefta íanta devoción } Lean la Carta Paftoral,

que hemos eferito efte año de cinquentay quatro fobre efta ma-

teria , y hallarán en ella muchos motivos para promoverlo
, y

frequentarlo ,
como íe hace en tantas partes.,

- I 6 No tenga efto por dificultofo. Empréndalo con eípiritu,

y fervor. No porque es impofiblc dejamos de hacer las cofas,

fino porque dejamos de emprenderlas nos parecen impofibles:

Kon qula ¿ifficiliafunt ,
multa non audemus ,,

(decia un Pilofofo

Gentil )/ed qula non audemus^ diffiáliafunt, Y fi efto es en las

fiierzas déla naturaleza, e quéferá en las de la gracia, que todo lo

facilitan ? Crea que pueden ios Curas mucho, fi quieren mucho.

Acortanfe al rogar ,
al inftar ,

al pedir á fus Feligrefes lo mejor,

y con cíTo apenas pueden quedarle en lo bueno: Ulnifierlum tuum

imple, O fi llcnaíTcmos el minifterio de Curas
, y de Obifpos,

qué de vacíos llenaríamos de luz
, y aprovechamientos!

ly Tenemos particular experiencia, deque como huyen!

las tinieblas déla luz , huyen las imperfecciones, y miferias nuef-

trasde efta Tanta devoción del Rofario. Señaladamente los jura-

mentos , y maldiciones, pefadumbres
,
ydifguftos domefticos,

que fuelentcncrfe en las familias, fe templan, corrigen
, y def-

tierran en egercitandofe con fervor en efta devoción Tanta 5 y de

la manera que fe infixiona el ayreconlos juramentos
, y maldi-

ciones ,
que unos á otros fe echan comunmente ,

fe purifica,

y

(d) Sen€c.epIft,io4..po{l med.pag.4J,2»ed»t.Parlf. anno 1.619* -(e) t.Tínl. 4. v.5.



Y DICTAMENES DE CURAS.
^

'481

y limpia con las alabanzas de la Virgen Santifsima
3 y íe alurri- ’

bran
,
fe ablandan

, y quietan ios corazones.

§. XXIIL

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
con los Labradores deJk Partido.

dictamen .1 .

E todos los fubdicos feculares del Cura ,
ningunos

necefitan de tan grande amparo como los pobres

Labradores
,
porque cftos fon los mas necefitados'

de dodrina , y los mas feguros acreedores de fu

cuidado , y amor. Sobre ellos cae el pefo de toda

la Monarquía : con fu rudorfe focorre la Corona : con fu trabajo

por los diezmos fe foftentan las Iglefias: fu fatiga, y fus ofrendas

dan alimento a los Curas , y fuílenta fu cuidado en lucimiento

á la nobleza. Finalmente todo fe carga fobre la crianza
, y la-

branza, y ellos milicos fujetos traben en pefo todo el mun-

2 Anadefe á ella obligación de los Curas
, y Prelados fo

mifma ncccfidad j
porquecomo no figuen el camino de las letras,,

no acuden a las Efcuelas ,
en donde con los primeros rudimentos

feenfenan también los de la dodrina 5 hallanfe mas necefitados

á que el Cura fe la dé 5 y quandofe juntan la nccefidad del fuje-

to , y la obligación delMiniílro, debe doblarle el cuidado, y

maVfiendo los naturales tan dóciles
, y fencillos como en ella

Diocefi , y con menos achaques , y malicias que en otros.

2 Por ello ha de tratarlos el Cura como fi fueran fus hi-

jos ,
enfeharlos con paciencia , y caridad ,

fufrir fus flaquezas
, y

miferias ,
levantar los caídos ,

fuílentar los levantados.

4 No fe oygan ,
ni falgan de fus labios palabras de defeon-

fuclo á ellos pobms Labradores ,
contra fu calidad ,

ó eílado : no

los traten con defprecio, ó ignominia ,
que es cofi que ofende

mucho al Señor. Forzofo es que ficntan fus afrentas
, y engendre

aborrecimiento el trato afpero , y terrible. Hace bravos la aíjae-

reza a los que conferva muy blandos la manfediimbre. Los ciei-

vos fe vuelven leones fi los maltratan. La defcfperacion da ani-

mo a los mas cobardes animalejos. No fon nuellros enemigos

TomJIL I^PP
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ellos pobres Labradores
,
los hacemos enemigos. Claro ella

,
qas

fi mi afpereza maltrataííe íu inocencia, íc volverá cmeldad. ¿Qué

confianza ha de tener el Labrador al confefaríe conmigo en la

Iglefia ,
fi primero me halló enemigo en la calle

, y en la plazca?

Si alli le quité la honra, juzgará que le he de dár la gracia en el

Sacramento? Si en publico oyó de mí mil afrentas
, cómo ha de

recibir en fecreto los confejos de falud ? Ay de aquellos que ef-

candalizan los flacos !
1^1 Ay de aquellos que retrahen las almas, y

las apartan de Dios ! Ay de aquellos que en oficio de Paílores

fon lobos de íu ganado!

5 Modére el Cura fu condición
, temple

, y reforme fus

paflones
,
que con muy poca paciencia que galle en fufrir la de

fus fubditos
,
ferá de ellos alabado. Finalmente

, mire él de qué

fuerte quiere que le trate fu Prelado, y afsi trate á fus Feligreícs:

enfeneles la dodrina
, y con una confiante fuavidad

,
blandura,

y dulzura les dé pafio efpiritual.
j
O qué de ello puede el modo!

Qiié eficaz que es el agrado ! Si á efic fe le junta la confiancia,

qué de ello puede el cgemplo
,
mudo Maefiro

, y eficaz
,
que lle-

va álos hombres dulce
, y alegremente á lo mejor

! Qué de ello

podemos fi querém.os ! Qué rigurofa ha de fer la cuenta á los Paf-

tores
,
de lo mifmo que pudimos

,
ynoquifimos hacer, echando

al poder la culpa que tuvo la voluntad.

6 Enfene por fu períona la dodrina : no fe contente con
fiarla álos Sacriftanes

, u otros comunes Maefiros de los lugares.

Para todos es prefiado lo que es para el Cura propio. No efeuía-

rá á losMinifiros de Dios la comifion que ellos dieron
,
quando

ellos faltaron á la que les dió el Señor. No ha hecho Dios Curas

á los Sacrifianes : á cada uno pedirá Dios cuenta de lo que le dió.

De las efpaldas del Cura
, y del Obifpo ha de cobrar Dios la ove-

ja que fe perdió por fu culpa
,
no de las del Sacrifián

:
que ayu-

den efius es bien
,
pero no que íea íu fatiga mi deícanío

, y que

llegue ápenfar que ha de fer mifalvacion fu mérito, y fu fudor.

Grande engano creer
,
que han de falvarnos los merecimientos

agenos fm los propios!

7 No fe dcfprecic el Cura de enfenar por sí mifmo la doc-

trina
:
qué gran tentación 1 La mayor dignidad de lo criado es

enfenar la palabra del Señor
, y palabra del Señor es la Doólrina

Chrif-

(a) Ve homhú illi
,
per quernfcmddnm Venit ! Matth, 1 8»v.7«
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Chriftiana ,
los Miftcrios de k Fe

,
los Mandamientos Divinos,

los fundamentos de coda la perfección, las raizes de donde fe

cria el árbol ,
c^ue fubemas alto que las eftrellas

, y llega hafta el

Cielo Empireo ,
el alimento mas fuftancial de la Iglefia ,

la fe-

milla que vino á fembrar deíHe el Cielo el Verbo Eterno Encar-

nado.
¡

Ay del Obifpo ,
ay del Cura ,quc tuviere cfto por poco!

Ay de aquel
,
que fe defprecia de tan alto mmifterio

!
Qué de al-

mas que fe han perdido por la falca de enfenanza !
Que daños

no caufa al mundo el no tratar cfto con una perpetua inftan-

cia

8 Por efto es bien que fepan los Curas
,
que es fu única

obligación el eníeñar la doíftrina , y que de ello les ha de pedir

Dios
, y el Prelado eftrccha cuenta

:
que nunca merecen mas, que

al enfeñarla :
que nunca le ofenden mas ,que al omitirla :

que la

janoranciaagena ha de fer fu propia condenación: que no bafta

íu virtud (
fi puede haberla con can intolerable omifion

)
íi^ las

culpas que el Cura puede evitar con la dodrina condenan á los

demas.

§. XXIV.

DE LOS DIEZMOS , T P RIMICIAS,

^ el cuidado tjue pertenece en efio á los

Curas,

dictamen i.

os Diezmos
, y las Primicias fon la hacienda pri-

vilegiada de Dios, clfcllode fu Dominio :
pufolo

en todas las cofas
,
para que le reconozca el hom-

bre como a Señor , y Criador. Ha de cuidar

-T- mucho el Cura de la defenfa
, y obfcrvancia de

cfte fagrado tributo , y dar bien bien á entender a todos fus Feli-

grefes
,
quan grande es el mérito que va embucho en pagarle a

Dios fu renta.

a A los Reyes ,
que nos defienden

,
prontamente les paga-

mos los vafallos los tributos : á los padres, que nos crian ,
ks de-

bemos la reverencia,y fuftento : á los Maeftros,quc nos enfenan,

Tom.llL

(ft) Gcncf.x4. v.jo.
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fu islario 5 ¿por qué no á Dios, Rey deJos Reyes, Criador, Pa-

dre
, y Maeílro

, á quien debemos la hacienda
,

los fcntidos
, la

vida ,
las facultades

, y potencias
,
las almas la redención

, vo-

cación, y falvacion ? Danos los diez, no le daremos el uno ? Da-
nos los ciento ,

no le daremos los diez ? Danos los mil
, no le da-

remos los ciento ? Pudo dejarnos el uno
, y llevarnos los nueve

fu Divina Mageliad
,
pues todo es fuyo

:
pudo dejarnos los nue-

ve,)^ ordenar que le tributaííemos noventa
:
pudo dejarnos los

ciento
, y mandar le pagaíTemos novecientos, y noquifo íe pa-

gaíTe el décimo numero
,

fin que fe quedaíTc el hombre con los

nuevej c y le trampeamos un tributo
,
que primero me enriquece,

y me íoGorre
,
que íe le pague al Señor?

^
No es tributo el de los Diezmos

, es. privilegio grandifsi-

mo del hombre fer tributario de Dios : es honra de nueílra hu-

mildad, y humanidad pagar penfion á aquella Eterna Divinidad.

¿ Quando mereció la humana naturaleza tributar á la Divina?

Quando mereció el mundo
,
que Dios quifieíTe tener hacienda,

patrimonio
, y heredad entre los hombres ? guando merecieron

las criaturas
,
que fe avecindaííe á ellas

, y quificííe tener fus bie-

nes con ellas fu Supremo Criador ? Son los Diezmos el patrimo-

nio de Dios : fon fu renta
, fu heredad , íu mayorazgo.

4 A Dios hurta fu renta el que defrauda fus Diezmos:.

á Dios le da lo peor
,
el que para sí referva los mejores frutos

, y
da á la Iglefialos peores : a Dios engaña, á quien no puede enga-

ñar el que retarda, ó defrauda
, ó quita

, ó empeora
, ó minora

los Diezmos
, y las primicias. Ay de aquel

,
que trille fe le ef-

pera la fortuna! Ay de aquel, que en cíla vida le niega a Dios fu

tributo ! él fera tributado á eterna condenación. Ay de aquel,

que aquino diezma! él ferá en la otra vida dezmado.

. 5 Referva Dios en el Paraífo el Arbol de la ciencia á nuef-

tros primeros padres
, dejaron los demás

, y fueron tranígrefores

del precepm en fu fruta,
j
Qué dura que fue la fentencia

! Qué
grave, y larga la condenación ! Hoy lloramos fus hijos aquel bo-

cado ipor qué ? Porque fe atrevieron á comer de lo refervado á

Dios en fas Diezmos. Come
, y con mano temeraria los ufurpa,

y los defrauda : fale del Paraífo deílerradoAdán
,. y en fus hijos,

con la enfeñanza de aquellos penitentes padres
, comienza eí

eul-

(b) Ma¡ach.3.v.§.
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culto
, y la adoración. Paga el Tanto Abel tributo , da lo mejor

á fu Dios : Caín le da los peores frutos ,
tardé

, y de mala manera.

Admite Dios los delúno
, y aparta íus ojos de los otros : Caín

fobre villano con Dios
,
fratricida con íu hermano ,

lo mata
, y

Dios lecaftiga, y maldice
, y con íehai íellada de maldición aca-

ba afaetcado por Lamech, y hace cabeza a los precitos, y conr

denados
5 y Abel Tanto , dezmatario , y fiel Tacrificante ,

hace ca-

beza á los buenos. \ Ay de aquel
,
que parece á Caín en la groTe-

ría, y villanía de darle á Dios lo peor
,
tarde

, y de mala mane-

ra ! El que le figue en efta vida
,
defraudando le acompañará en

las eternas penas padeciendo. Dichoío
, y de Dios bendito el que

parece al Tanto Abel en la fidelidad del dezmar : efte le acom-

pañará eternamente en la gloria del gozar,

6 Sobre efto habernos eícrito una Carta Paíforal
,
por fer

tan neceTirio, c importante guardarle Tu hacienda á Dios, no de-

fraudarle fu renta : ténganla preTente
, y léanla con frequencia

los Curas , y alli verán quantas bendiciones da Dios á los buenos

dezmatarios
,

quantas maldiciones á los malos, Enfeñen efta

dodrina
,
yque esgraviTsimo pecado por la codicia minorar ios

Tacrificios
, y el culto

, y las limofiias,y íocorros que Dios les dá

áTus Miniftros
, y es robo efte de fiiprema magnitud, porque íe

roban los Cálices ,
los Altares

, y lo que es mas que todo
,
íe

fitia por hambre á Dios en Tus Miniftros, y Sacerdotes,

y No íblo han de cuidar los Curas de que fielmente Te pa-

guen los Diezmos, Tino deque juftamente Te cobren, y refticuyan

por los Terceros, y Colectores
,
porque lo que el Labrador

, y el

Paftdr fielmente paga , juftocs que elColedor con fidelidad re-

coja, y guarde
, y reparta

,
donde no, pagarálo con eterna pena.

El Tercero, oColeCtor Tea igual al recoger ,
fiel al guardar,

jufto
, y redo al repartir : al recoger no reTerve á unos,ni á otros,

fino que todos los montones cobre con igualdad
, y verdad lo

que le toca ,
fin fraudar las medidas, finfeparacion de fmtos, ni

elegir mas eftos que aquellos, fino con ingenuidad : en reco-

giendo ,
los guarde con diligencia

, y al repetirlos á los interefa-

dos
,
con igualdad

, y jufticia 5 ni al ObiTpo ,
ni al Cabildo , ni al

Cura, ni a ningún otro íe ha de preferir en los frutos
,

fino que

en la cantidad ,
calidad

, y en la Tuftancia íe dé á cada uno lo

(c) ,Gencf.4.v.4^ (d) Gcnef.4,v.i3,
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que le toca. Dar los peores frutos a unos, y refemr para el otro

los mejores ,
esinjufticia conocida

, y obliga á reftitucion : efco-

ger para sí de los montones el intereíado ,
es defraudar los de-

más : fraude , y codicia en la hacienda de Dios
,
es un pecado

gravifsimo ,
digno de grande caftigo en efta vida

, y en la

otra.

8 No confienta que cobren los interefados ios frutos antes

de entrar en poder dclColeaor,y entonces con igualdad, y

fin excepción de perfonas ,ó de calidad de frutos 5 ni tolere que

los Colcdores, y Terceros cobren mas que fu filario
, y lo que

fobrare fereferve para los interefados : no fe faquen de las cillas

maso-aftos que los prccifamente necefarios
, y mandan fus Sino-

dales. Finalmente fe guarde lo cftablecido por las de nueílros an-

tecefores , y lo que difponen todos los mandamientos
,
que íb-

bre efto fe han dcfpachado por nueftro Tribunal
,
ya de oficio,

ya a inftancia de las partes.

^ Los Arcipreftes obren por sí mifmos cñ el cuidado de rc-

5 y
gobernar la hacienda de Dios. Pudiéndolo hacer por

sí no lo remiran a Tenientes ,
ni nombren Terceros , ni Colec-

tores ,
fino de toda

, y entera fatisfacionj hombres buenos
, y

puntuales ,
no codiciofos ,

ni agenos de aquella verdad , y fin-

ceridadque es menefter para adminiftrar hacienda tan fanta.

Nunca nombren Terceros contra las Confticuciones Sinodales,

y mucho menos los que fon interefados en los Diezmos
, y tu-

vieren parte en ellos, porque cíTo caufa fofpecha
j y fi tal vez fe

hiciere ,
fea folo donde no puede hacerfe de otra manera

, y

con caufa juftificada , y probada ante Nos , ó nueftro Provifor,

y
precediendo exprefo Decreto nueftro, firmado de

nueftra mano.

§.XXV.
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§. XXV.

DE LA OBLIGACION DEL CVRA
al predicar.

DICTAMEN I.

L Cura que no predica, es perro mudo entre tími-

das ovejas. Vé combatido fu ganado de los lo-

bos
5 y no puede ,

d no quiere , 6 no íabe ladrar,

para que acuda elPaftdr, fi ya no es Paíldr, que vé

que embiften los lobos á las ovejas
, y no Cabe

,
6

no quiere apartarlas con el filvo
,
para que no pueda deftruír fu

ganado.

2 El Padre Eterno embió al mundo al Verbo Eterno
, y no

de valde fcllamd el Verbo Eterno Talahra porque fobre ferio

defuPadre, con fu palabra
, y dodrina rantifsima guió ,

enca-

minó
, y redujo las almas a íuLey Tanta

, y fagrada. Aísi el Cura

incefmremente ha de pedir, y exhortar a los Fieles para que lo

fean mas
, y perfeveren en ferio. Eflo encargan las Eferituras,

efto los Cánones Sacros ,
ello los Concilios, y elfo el Santo de

Xrento con grande ponderación. < Quien es tan defatinado,

que eípere coger el fruto fin fembrar ? Si no arroja al íuelo la íe-

milla el Labrador
,
por ventura cogerá ? Reditos fin principal,

quién los cobra > Lo mifmo es que pretender accidentes fin fuE

tancia.

^
El Efpiritu Santo bajó fobre los Apoftoles en lenguas re-

partidas, porque habian de repartirfe fus lenguas por el mun-

do con la predicación , y palabra del Señor
, y con ellas reducir-

le, y mejorarle. Los Curas hacen el oficio de Diícipulos del Se-

ñor
, y afsi han de ufar de aquellos dones predicando , y exhor-

tando á los Fieles que lo fean, Sin cito no pueden llamarfe Cu-

ras ,
ni Maeftros, niPaftores

,
porque ni curan, ni procuran ,

ni

cuidan ,
ni enfenan,ni apacientan fus ovejas.

Aunque no todos los Curas fean Predicadores
(
que no es

pequeño trabajo) pero todos pueden predicar
,
quandono defdc

el pulpito, enla converficion ,
en la cafa ,

en el tribunal de la

pc-

(a) Ifai.jíl.v.io. (b) Ador.i.v.3.
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penitencia ,
en la eníerí'anza común, y familiar

,
en las calles,

en los campos ,
en las plazas ,

donde fe hallare el Paftdr con fus

ovejas ,
allí puede apacentarlas. No oygan los Feligrcfes de fus

Curas fino palabras buenas ,y Tantas
,
confortativas

,
fervorofas.

Que huyan de los vicios, que egerciten las virtudes
,
que mejoren

la vida
,
que fe acuerden de la muerte

,
que teman la cuenta,

que fe miren
, y mediten en la eterna corona , ó condenación.

Para decir cftas cofas no es necefaria grandifsima erudición,

balda una fencilla intención ,
atención

, y fervor al fervir fu mi-

nifterio.

5 Con todo eíTo, los que no ion Predicadores por habilidad,

deben biiícar quien Tubíiituya fu oficio
, y cfto á fu coila

,
fino

es que voluntariamente los Pueblos quieran traherlos
,
ó huvierc

otra coílumbre aíTentada. Para las Teftas íolcmnes traygan Pre-.

dicadores
5 y fi fe ofreciere paTir Miíioneros de orden d^ íii Pre-

lado, u otros que fueren á predicar, los agafagen
, y regalen

, y
á fus Feligrefes les exhorten que les oygan, y que íe aprovechen

de aquella Tanta doólrina.

6 Los que no Tolo por oficio, fino por erudición
, y don

particular los hizo Dios Predicadores
,
ufen

, y no abufen de él;

no fean Predicadores de sí mifmos. No quiten la gloria á Dios*,

no ufurpen fus alabanzas : figan como buenos Oradores el in-

tento
:

perfuadan á las almas lo mejor. Todo lo que no fuere

cfto, fon ñores
, y hojas fin fruto

, y vanidad fin fuílancia. Son la

higuera dcl Evangelio
5
a quien maldijo

, y íceó el Señor
,
porque

llena de hojas, y de hcrmofiira no le daba fruta alguna
,
pade-

ciendo o;rande hambre fu Criador.
r>

7 Dios nos libre de aquel que fe predica á sí mifmo. Dios

nos libre de aquellos que decían : Lahla mflra á nohls funt,

Miren qué prefto pafaron ala vanidad defatinada de decir; Qms

mfier T)i¡m¡nus ejl ? Que es poco menos que fi digeran ; No hay

Erpirku, y Gracia Divina
,
fino eloqucncia, y íabiduría huma-

na
5 y eíle es grandiísimo error

, y aun blasfemia deíme-

dida.

8 Obre el Predicador como Miniílro de Dios ; fu gracia es

quien lo hace todo ; noíotrcs no Tomos mas que débiles inílru-

inentos del Señor : íolo damos (fi es bueno) aquello que primero

nos

(c) Marc. 1 1 .v. t 3 .
(d) Pfalm. 1 1 «v* 5 •

/
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nos miniílra. Si fuBondad no nos lo da ,
todo es malo quanto

d imos. Niieftros labios fon impuros fi no los purifica el Señor,

como lo hizo el Angel a ifaías. f®)

9 Mejor predican los tartamudos con efpiritu, que fin él los

eloquentcs. Las verdades de Dios ion muy claras
, y íencillas:

afsi han de fer las pruebas, y perfuaíiones. Una falfedad , y men-

tira necefica de grande rodeo, y afcdacion para convencerfe, no

una verdad muy fencilla
, y aííentada. El mayor Predicador

, y

el primero fue Jcfu'Chrifto Bien nueílro, Maeftro de Predicado-

res :
i

Qué claramente enfeñó 1 qué comparaciones
]
qué pala-

bras
!
qué parabolas

!
qué razones tan naturales, y puras! Lo mif-

mo hizo San JuanBautiftafu Precurfor : lo mifmo San Pedro fu

Difcipulo , y amante
j y lo mifmo San Pablo el Vaíb de íu elec-

ción. Con aquella fencilléz en el primer Sermón convirtió San

Pedro tres mil Hebreos
, y en el otro cinco mil. Menos elo-

quencia es menefter para mejorar al Chriftiano ,
que ya cree,

que para convertir al Hebreo ,
ó a*! Gentil incrédulo

, y obíli-

nado.

I o No por eíío fe deftierra la cloqucncia de la Iglefia , ni el

cftilo naturalmente elegante. Todos los Santos han íido por la

mayor parte con eminencia eloquentes
,
pero fin afeótacion. Buf-

caban en fus Sermones a Dios en el modo , y la fuftancia: llená-

banlas almas de fanta ,y verdadera doótrina : no embarazaban

los oídos con vanidades , y ligerezas indignas del miniíle-

rio.
,

I I Tres grados pueden confiderarfe en el Cura en orden a

la palabra de Dios, El primero no predicar de una manv^ra , ni

de otra, y efto lo tengo por peor
3
porque fuponiendo que los

Sermones fean de verdadera dodrina
, (

porque fi no lo fueren

nofera Cura, fino lobo del ganado
)
ficmpre es mejor predicar.

El fecTundoes predicar ,
aunque fea con alguna imperfección

, y

cfto es menos malo*, porque en los Sermones fiiccde lo que en los

libros, que aunque tengan algunas cofas inútiles, fiempre tie-

nen algo bueno , y de que pueda el alma aprovecharfe , y Dios

da la fuerza al que hembra fu fantifsima palabra: <Dabit ^omi-

ms Verhum e’\)m<ie¡¡^.nt¡hus Virtute multa, fe' Pues fi la intención

es buena ,
todolo demas lo fuple nueftro Señor, El tercero grado

Tom.iiL Q^q q

(c) Ifal.6.v.7. {
f) Aa:or.2.v.4i-8í 4 * (s)

Píilro.íy’VtUr
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es predicar como íe debe 5 y el que ello hiciere
, y con frequencia

diícreta lo continuare , y á efto arrimare el egemplo
,
por la Gra-

cia Divina 5
ya tiene navegado fu ganado.

I 2 Los Predicadores imperfetos
, ó lo ion por íobrada-

mente afetados ,
o ícncillos

, íuponiendo que unos , ni otros

no ion ignorantes
,
porque fi lo fon

,
efta es la mayor imperfec-

ción. De los dos generes ,
tengo por mejor fer fencillo que afec-

tado
5
porque ficmpre veo

,
que Dios en el Evangelio amó la

finceridad
, y reprehendió con grande afpereza la afetacion.

Los Farifeos eran Predicadores afetados
, y prolijos

, y que ora-

ban
5 y enfehabancon grande dilatación, muy preiiimidos,y pre-

ciados de símifmos. Por el contrario ,00 huvo períona íencilla,

que acudieífe a Dios
,
que no le oyeííe al inftante. La Magdale-

na 5
el Publicano ,

W la Adultera ,
la Cananéa

, y todos

quantos le pidieron con una breve, y fanta íinceridad,y oración.

Buena es lafmceridad
, y la verdad para predicar

,
pues es buena

para orar,

I ^
Por efto nunca el Cura en la predicación fe olvide de la

oración. Pida a Dios primero en fu retiro
,
ó en el Templo

, y le

íuplíque, que le dé luz, gracia, efpiritu, y fervor. Entienda que

fon palabras muertas
,

fi Dios no las vivifica. Tal vez á la ora-

ción añada el ayuno
, y penitencia. Vicios hay

, Demonios ,
dice

el Señor
,
que no íc pueden curar fino con ayuno

, y ora-

ción. fh

1 4 Suponiendo que el fin del Predicador es perftiadir a las

almas
,
que fe aparten de lo malo

, y íe egerciten en lo bueno
, y

afpiren alo mejor ,
como dice el Profeta

:
^cede á malo :: fac ho-

num
,
inquire pacem

,
perfequere eam : H han de proporcionar

la palabra a los oyentes
, y dar leche á los párvulos

, y mas grue-

fo alimento á los mayores: Tarl>ul¡ petlerunt panem, Guardeníc

mucho de la queja del Señor
,
que íc íigue : Et non erat qn¡fian-

geret els, Pan partido ,y repartido con claridad
,

efpiritu
, y

caridad. Tampoco prediquen en íii Parroquia los vicios de las

agen as. Miren la ncceíidad del Pueblo

aquellos procuren curar
, y defterrar con gran zelo

, y diícre-

cion.

Guar-

(h^ Luc.7.v, 38. fi)Luc.i8.v.i?. (|) Joan.^.v.ti. (k) Matth. ly. v. 22. (1) Hoc mtcm
gemsnon qicitur,n¡Jiperoratirmem (m)PfaIm.53, v.ij, juxta
lc£i. Hebraic. ap. Sabatier ibi. (^n) Tren.4. v.4.

,
qué vicios prevalecen, y
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,

15 Guárdele el Cura ,
como del fuego

,
de pafar las pafio-

nes á los pulpitos : eíla es la mayor ofenfa que puede hacerle á

la palabra de Dios. ¿ Quién hace veneno la medicina
, y cátedra

de injurias, y pefadumbres la que debe fer de luz
, y de fantidad?

Ni injurias
,
ni lifonjas ha de decir el Predicador. Difeuríos de

.verdad, de zelo
, y defuavidad

,
inclinándole mas al agrado

,
que

al rigor
, y á captar la benevolencia á los oyentes

,
que no á def

pedirlos de la divina palabra: unas veces con el zelo, y la pon-

deración de lo eterno les aparte de lo malo
5 y otras con dulzu-

ra, y fuavidad les exhorte á lo mejor. ..

1 6 Sigan en todo los Curas el eípiritu de la Iglcria,en quan-

ro á la predicación. Comiencen defdc la Septuagefima á explicar

á los Pueblos lohiftorial denueftra Fé. Como crio Dios al mun-
'do, tratando del pecado de nueftros primeros Padres

, y la man-
cha

,
que por ello fe contrajo en todo el genero humano

,
me-

nos en la Virgen Beatiísima MARIA
?

por eípecial privile-

gio.

1 7 Deípues en las Dominicas íiguientes vayan proíiguien-

dolos íuceíos déla Ley Natural ,y EÍcrita, y el principio de la

Igleíla,derde la Encarnación del Verbo Eterno
, y íu fantifsima

¡vida, y predicación. Defde la Quarcfma profigan hafta íu muer-

te fantifsima. Defde la Reíureccion les vayan advirtiendo fus

Ivíifterios
,
hafta la Afcenfion gloriofa. En la Venida del Efpiritu

Santo les expliquen eftc altifsimo Mifterio
, y íus fantifsimos fíete

Dones.

1 8 Profigan con las feftividades del tiempo
, hafta el Ad-

viento. De ahí hafta la Navidad figan el miímo efpiritu de la

Iglefia
, y exhorten á los Fieles

,
que fe difpongan á recibir al Se-

ñor en fu fanto Nacimiento
;
que teman Juez riguroío en la íe-

gunda venida
,

al que viene Niño Dios en la primera. Profi-

gan con las feftividades hafta la Septuagefima
, y de alli vuel-

van á comenzar efte fanto circuito del año
, y fu rueda eípi ri-

tual.

19 En todos los Sermones han de procurar con la dodrina

mezclar la moralidad
, y tener por principal fin el mejorar las

coftumbres ,
defterrar los vicios de íu Partido

, y promover las

virtudes. No haya Sermón alguno, aunque íea de feftividad,en el

qual noenfalcen alguna virtud, ó reprehendan algún vicio
,
pro-

curando obrar todo cfto con gracia
, y con difcrecion.

iTowí.ííí. Qj:^ q 2 Aun^
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20 Aunque íea una miíma la materia de la doílrina
,
pue-

de proponerfe con diverfidad , fi fe predica con eípiritu,)^ fervor.

Como quiera que en eftoobra la gracia
, todo parece diverío

, y
nunca C-infa. Si huviere algunos á quien hoy les fatigue la doc-

trina ,
mañana lo mifmo repetido les períuade. La repetición

también es genero de períuadir. Rogados repetidamente hace-

mos lo que no hiciéramos de otra fuerte. Aun la Retorica huma-

na ufa de efta manera de perfuafion. San Vicente Ferrér cafi íiem-

pre predicaba el Juicio álos oyentes. Aunque algunos íe fatiga-

ban de efto 5
todavía el Juicio caufaba juicio

5 y fue uno de los

mayores Predicadores
5
que defpucs de los Apoftoles^ ha vifto la

Chriftiandad. El mifmo didamenhan feguido muy grandes Pre-

dicadores.

Todavía puede cílo templarle con diícrecion
5 y íí la2

1

fuerza del efpiritu lo permite ,
diíponga de tal fuerte la dodrina^

que ni la fobrada variedad la haga ligera
,
ni la repetición la haga

peíada. Sea también regla del Predicador íeguir antes el efpiritu,

que otra ninguna atenciom, d humana razón
,
porque Dios es

quien ha de obrar con fu íantifsima palabra
5 y como los Profe-

tas ,
Predicadores públicos de la Ley Eícrita, íe dejaban llevar por

donde Dios les guiaba
, y los animales del carro mifterioíb adon-

de el Ímpetu impelía j afsi los Predicadores Evangélicos han

de dejaríe llevar del efpiritu del Señor, y fus movimientos, aten-

tos fiempre á la íana
, y verdadera dodrina

, y a que fea el que

les guia el efpiritu de Dios.

22 Ufe de egemplos en el pulpito
, y caíos de la Ecleíiaf

tica Hiftoria : mueve efto mucho a las almas. Los egemplos, que

caufen eíperanza ,ótemor ,
íean en aquellos vicios de que mas

necefitandehuír ,d virtudes
,
quemas conviene que egcrciten

fus oyentes. Ajuíle la medicina alas llagas, íin individuar los ca-

los , ni poder ofender á las períonas. Por mayor reprehenda

riiucho los vicios, y al mifmo tiempo eníalce íumamente las vir-

tudes. De efta fuerte no parecerá detracción la dodrina
, ni li-^

íonja la eníeñanzaj y á la dodrina aplique los egemplos con gra-

cia
, y con diícrecion.

2 ^ Menos daña padecer los vicios del Partido
,
que lafti-

mar defde el pulpito á las perfonas que los tienen. Gran mal es

ha-

(o) Ezech.i.v.iiXi.
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hacer odioía la Cátedra del Efpiritu Divino. Quandofon efean-

dalosmuy grandes ,
otros remedios tiene determinados laiglefia.

Advertirlos privadamente primero
, y defpues con dos teftigos.

No baila efto ? Acuda á fu Prelado Ecclejt(&, (p) Nieílo?Am-

pararfe uno
, y otro del íuperior íccular de aquella oveja

,
para

que las dos manos efpiritual
, y temporal remedien lo que no

baila la una. Si todo es vano ,
raras veces bailará á afrentar def-

de el pulpito al oyente
, y dañará á los demás.

24 El Santo Concilio de Trento encarga
,
que fe predique

á los Fieles el temor fanto de Dios, las poilrimerías
, y la peni-

tencia por las culpas cometidas. Elle es el afunto mas útil, y ne«

cefario : elle predicaron los mayores Predicadores del mundo,

IJefu-Chriilo Señor nueilro ,
San Juan Bautilla

,
San Pedro

, y

otros muchos : elle es el principal que hablan de feguir todos los

Predicadores. Afsi como toda nueílra ruina ion las culpas
, to-

do nueilro remedio viene á íer la penitencia. Si San Aguilin

decia
,
que aunque vivieíTe un hombre toda la vida obrando

perfedamcnte ,
liabia de morir recitando los Salmos Peniten-

ciales
, y llorando , <

qué ferá quando vivimos pecando?

§. XXVI.

COMO SE HA DE GOBERNAR EL CVRA
en el Sacramento de la Confejlon,

DICTAMEN I.

O que no pudiere medicinar en el pulpito
,
ha de

curarlo el Cura en la confefion
:
pueden apli-

carfe en ella mejor
, y mas fácilmente los reme-

dios. En elle tribunal fanto fe declaran
, y re-

fieren por menor las culpas, y las paflones : mas

cierta es la medicina que fe aplica con las llagas

alaviila ; en la confefion fe logra el fruto de la divina palabra;

en la confefion fe recoge la fe milla que fe arrojó del pulpito;

en eíle miniílerio es necefario mucha mayor atención. No folo

fe predica
, y cura

,
fino que fe adminiílra un Sacramento gravif-

fimo
5 y fe reparte en él la fangre

, y teíoros del Señor.

Dc-

(p)
Matth.iS.v.iy. (q) In Vita D.Aug.llb.S.cap.i i.n.3. cdit.Parif.1700.
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2 Decía un varón difcreto
, y efpiritual

,
que el mundo

eftaria rematado 5
fi las verdades que digeíTcn en el pulpito los

Predicadores ,
las echaíTen por el fuelo con relajada dodrina los

Confefores. Si lo que acufa el Predicador efcuíare el Confeíbr,

claro eftá que ferá dcívaneccr la enfenanza.

^
Clama el Predicador deíHe el pulpito

,
que eche el livia-

no de íu cafa la ocañon de ruina, y perdición : Ejke ancHlamy iT

fillum y pero dice el Confeíor
,
que puede confervarla

,
por eC-

cuíar la nota de echarla
,
íiendo afsi

,
que la nota coníifte princi-

palmente en tenerla
, y pafa adelante el daño. í Qué importa el

Predicador , fí efto eníchaíTe el Confeíor } Clama el Predicador,

que no fe lleve a doce por ciento fobre prendas muy feguras,

quando no hay caufa que pueda juftificarlo. El penitente codi-

ciofo afligido acude a fu Confeíor ,
aíTegurale

,
que puede eíTo

, y
mucho mas que no eíío. i Qué importaría fi efto fucedieíTe

(
lo

que Dios nunca permita) que plante el Predicador , fi lo arranca

el Confeíor?

4 Poco importa que fe arrojaííe la íemilla en la heredad,

ü las aves del Cielo , efto es fi huvieíTe Confefores
(

lo que no

creemos) que habían defer del Cielo, y fueífen de tierra, por in-

terés , ó por liíbnja
, ó por una plauíible fama de abíolver muy

fácilmente ,y grangear las voluntades , íe comieífen la femilla,

y dejaífen infecunda la heredad
,
como dice el Señor. Ay de

aquellos, que íbnMaeftros ciegos de otros ciegos l Cddfunt ( dice

el Salvador de las almas
)
O" duces cdícorum, Y fi el ciego guia al

ciego , ¿ no es cierto que caerán uno
, y otro en un lazo de eter-

na condenación ? Cdcus fi cdco ducatum prdfiet ,
ambo in folpeam

cadunt,

5 Y afsi tenga el Cura grande atención de mirar con zelo,

y amor á los penitentes : aplique á íus almas medicina fanta, cla-

ra ,
llana , muy íegura

, y verdadera : mire por íu bien efpiri-

tuai ,noalconíuelo natural, y corporal : aunque íientan ahora

la doctrina ,
algún dia fe holgarán. Por el contrario , aunque va-

yan coníolados
,
por pareccrles que pueden coníervaríc en íus

miferias
, y vicios ,

bufeando opiniones peligrofas
,
vendrá dia,

que Confefor
, y penitente llorarán

, y penarán aquella relaja-

ción.

Las

(a) Gencf.ai.v.io, (b) MattLij.v.j. (c)Matth.ij.v.i4.
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6 Las reglas íéan ciertas ,y buenas

, y el vivir como mejor

íe pudiere. Si caemos ,
tendremos de donde afirnos. Quando es

buena la doctrina
,
podemos eíperar íerán buenas las coílum-

bres : fi no lo es jtodo es ruina, y perdición. Paliarnos unos a

otros
, y iiíbngearnos ,

es perdernos fin remedio, y condenar-

nos.

7 No baga juicio eícrupuloíb de las cofas
,
mas tampoco

relajado. El yugo del Señor es muy fiiavc
,
pero el camino del

Cielo es muy eftrecho : JrBa efl Via^qu^ ducit ad Vitam, Es ne-

cefario tomar con veras laíalvacion : algo lia de collar una co-

fa tan grande
,
como dejar de pecar. Gran negocio es no arder

fiempre en el Infierno
:
gran bien es gozar para fiempre de la

Gloria: c quando lo que es mucho coíló poco?

8 '^gnum Coílorum Yim patltury Yiolenti rapimit tllud. El

Rcyno de los Cielos ,
efto es, falvarnos

,
padece no una fuerza,

fino tres : F/m, l^lolenti
,
rapiunt. Fuer^ para vencerle á sí mif-

mo. Fuerza confeguir la gracia. Fuerza para confervarfe en

ella. Fuerza para huir de lo malo. Fuer^^a para obrar lo bueno

Fuerza para perfeverar en lo mejor. Fuerza para fujetar las poten-

cias. Fuerza para reformar los fentidos
, y facultades. Fuerza para

tener corregido el apetito.

9 A daños de bronce
,
remedios de terciopelo : á culpas de

hierro ,
opiniones de algodón 5 no es camino de falvarfe. La fla-

queza le vence con fortaleza ,
la naturaleza con el efpiritU5lo malo

con lo bueno
,
la culpa con la virtud. Guerra es la Vida del hom-

brefohre la tierra, i Quién pelea, que no fude ? El efplrltu peléa

mitra la carne
,
la carne peléa contra el efplritu. 1?) ¿Quando el pe-

lear fe hizo fin agonía, y porfia ? Penitencia, lagrimas
,
fudor

, y

fangre con la gracia 5 y la gracia de Dios con ello nos ha de lle-

var al Cielo.

10 Todavía no efpante en la confefion ,
antes llame. Aun-

que haya caído infinitas veces el alma ,
en viniendo con feñales

eldolor,la confuele. Dege el Cura fu condición, viílaíe de la de

Dios. Si noíbtros perdonaíTemos las ofenfas divinas, como las

queánofotros nos hacen , tarde las perdonarém.os : ella es nuefi

tra miferia
, y flaqueza. Perdonemos á ios penitentes

, y juz-

2UC-O

fd) Matth.i i.v.30;.& 7.v.r4. (e) Match.i i.v.t 2. ( f ) MilttI.i e/lvita homlnts fuper tenar»,

)ob Caro emnKfntupifcitAdlrerptífpiritum, (f'/pirilus adverfus earnem. Galat. 5.

V.17.
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guemoslos ,
como nofotros quifieramos fer juzgados.

I I Preguntó San Pedro á Chrifto nueftro Señor
, ¿

quantas

veces liabia de perdonar a quien le ofendieííe
, y fi llegarla á fíete

con el perdón > Pudo fer que alas ocho leparccicííe no era jufto

perdonar : domine
^
quotks peccablt in mefrdter meus 5^ dlmittam

el ? ufquefej)t¡es > Señor, perdonaré a mi hermano hafta fíete

veces? Preguntó el Santo como hombre. Pvefpondió el Señor co-

mo Dios perdonador : Kon dko tibí ufquefeptles^fed ufquefeptua-

gies fepties. No bolamente hafta fíete ,
fino hafta fetenta y fíete,

cito es infinitas veces. 1*^ Viftióle Dios de fu condición
, y defnu-

dó a San Pedro de la luya.

1 z No quita efta acción de perdonar la prudencia
, y la

’ confideracion al abfolver. El findel Confefor es curar : fi para

cfto es necefario fufpcnder la abfolucion
, y remifion

,
fera efto

perdonar, porque es tratar de curar. Limofna es la reprehenfion:

liberal es el que defconfuela
, y fana. El Medico con lo que laf-

tíma, cura. Bebe el enfermo la amargura
, y eftá bebiendo fu

vida
j
pero efto mifmo puede hacer el Confeíor con blandura

, y
fuavidad. Palabras que no fean muy humanas , nunca falgan de

fas labios. Mire de la manera que Chrifto Bien nueftro abíolvia

á los culpados : cafi a todos los llamaba hijos
,

u otras pala-

bras como eftas : con eíTo los animaba
, y alentaba á lo me-

jor.

I ^
No llegue a defeonfiar el Cura de que fe mejorará la

alma, por perdida
, y acabada que la véa. No hay emprefa im-

pofible á la Divina Bondad : Por Ipentura nofon doce las horas que

tiene el día ? W Pues no mató Dios en fu culpa al pecador
,
feñal

es que quifo que viva para enmendarfe. Aun á aquellos que no

abfuelve el Confefor ,
ha de embiar ,

aunque temerofos del mal

cftado en que fe hallan
,
pero advertidos de que nunca deícon-

fien. Exhórteles á que hagan diligencias para enmendaríe
, y

que vuelvan á fus pies ,y que fiempre le hallarán Padre, Maeftro,

y Paftór.

1 4 No eípante con los remedios
,

ni falgan ofendidos de

fus pies los penitentes : mas amor ha de moftrar el buen Cura al

pecador
,
que alperfedo. El hijo que perfevera en la cafa de fu

padre ,
dueño es de todo , y le fobran las caricias. Para el pródigo

fon

(h) Match. 1 8.V.22. (!’' Juxta Chryf. in Caten. D.Thom. ibl.
(j) Mauh.tj. v.22>

(k) jS(oi}ns (inodedm fmi bara dieii Joan.ü. v. í?.
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ion meneftcr los brazos
, y los abrazos ,

la eftola ,
la ternera

, y
• elbanqucte. Un agrado fevero al malo, y al arrepentido los

brazos, y el corazón.

15 En tales
, y tan graves neceíidades de las almas

,
ha de

procurar el Cura volverfe á Dios
, y pedir inílantemente por ellas.

Aísi como no hade deíconíiar á ellas de Dios ,
no ha de defeon-

fiar delante de Dios de reducirlas á ellas. Ha de inflar con Dios,

que las perdone, y enmiende : clame dia
, y noche en fu divina

preícncia. Coníidere, que pide á quien manda que le pidan : ad-

vierta
,
que pide al Padre de la piedad, i Quién pide á fu padre

un huevo
,
que le arroge un eícorpion ? Quien no confia

, íl

pide á quien defea mas que no él la impetración?

16 Tenga gran cuidado el Cura con aplicar la penitencia

proporcionada á la culpa. Al deshonefto, que evite las ocafiones,

y fe mortifique
, y que ayune *, al codiciofo ,

limoínas : al íobcr-

bio, ados Pantos de humildad: egercicios de virtud al perezoPoj

y a todos generalmente la devoción déla Virgen BeatiPsima, y

de Pu SantoRoPario,y de las Almas benditas del Purgatorio
5 y

mas que todo, la del SantiPsimo Sacramento del Altar, y la PaPion

del Señor.

17 Aunque las opiniones dilatadas de la Teología Moral

ion tantas
,
que las llegan a entender los penitentes

, y leen en los

Autores jtodavia los juzgue ficmprecon las que Pueren mas íe-

guras : figa las que los contengan en la virtud, y los aparten del

vicio. Si Pe hirviere de acomodar tal vez con la opinión del pe-

nitente, y viere que en lo pradRo le conPerva en algún rieígo,

y peligro ePpiritual ,
aunque haya de dar la abPolucion por la

una
,
todavia le aconíege, y advierta lo mas íeguro por la otra.

Propóngale el peligro ,
dulcemente le dcíentrane la culpa

,
ma-

nifiefte los riefgos
,
quando bien la cenfura Pe vaya a lo permití-*

dó
5
pero aplique por lo menos exhortación, y el conPejo a lo me-

jor
, y Peguro.

1 8 No mezcle en laconPeíion materias que no le tocan. Si

hirviere de conferir algún negocio ,
Pea Piempre fuera de ella . no

Pe detenga Pobrado en las culpas pegajoPas : obre limpia, y libre-

mente : no permita que el penitente íe detenga mas de lo que es

nccePirio ,
ni que introduzga con lo forzoío lo impertinente al

TomJIL I^rr in-

(l) Luc. 1 5 .V.2 3
.
(m) Sipetierit o^um, numquidporrigit illifcorpmm} Luc. : i .v. 1 2.
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intento. Portefe elConfefor con gran recato
,
advertencia

, y

diícrecion : no fe le vean demonftraciones, ni acciones, que pue-

dan defpertar cuidado a los que lo miran : el roftro grave
, y en-

tero, el oído al penitente
,
quietas las acciones

,
eficaces

, y cfpiri-

tuales las palabras ,
proporcionados los remedios á las culpas , re-

trahcr á las almas de lo malo
,
exhortarlas á lo bueno, y animar-

las que afpiren a lo mejor.

1 9 Tengagran cuidado con que no olviden íus Feligrefes

los pecados de omifion. Como el dejar de obrar tiene menos

materialidad ,
el no hacer nada nunca parece que daña

5
pero la

omifion en los oficios fon culpas graves en aquellos que tienen

obligación , como ion los Padres de familias
, y los que tienen

fubditos, á quien deben enfeñar
, y encaminar. Procure que ha -

gan aprecio de la obligación que tienen
,
que crien bien íus fa-

milias
5 y fus hijos, que no coníientan culpas en ellos

, y en fus

criados
,
que miren fi con fu cgemplo les arraftraron á pe-

car.

20 Es poderoíb el egemplo
, y mucho mas á lo malo. Si jura

el, I cómo no jurará toda la gente de cafa? Maldice el amo ,
todo

ferá maldiciones. Es mudo magifterio para enfeñar á pecar el ver

pecar el fubdito al íuperior. Mas fe enfeña pecando
,
que per-

fuadiendo á lo malo. Entiendan que ha de tomar Dios eftrecha

cuenta de la crianza délos hijos
, y del gobierno de los fubditos,

porque es el punto principal con que fe pierde, ó fe mejora todo

el mundo univeríai. El niño bien criado íerá mozo cuerdo ,
va-

ron prudente
, y defpues viejo egemplar 5 y por el contrario

,
todo

fuele fer muy malo en comenzando muy mal.

2 1 Encargue mucho al que íe confiefa
,
que trayga hecho

el examen de las culpas con la verdad
, y claridad conveniente.

Si la capacidad del Feligrés fuere tal
,
que fea necefario examinar-

le
, y preguntarle , lo haga por los Mandamientos del Decálogo,

y de la Iglefia
, y obligación del oficio, y profefion. Quando no

fe le pregunta ,
degele decir fus culpas halla el fin, íi ya es que

íea necefario preguntarle alguna cofi brevemente para hacerfe

mas capaz. No le perturbe , ni interrumpa
,
ni manifieile fen-

timiento alguno de quanto oyere. Cubra
, y difsimule el roftro

fus interiores afeólos de dolor, ócompaílon
,
ó aflicción. Nunca

mire al penitente. Deípues de haber oído al enfermo
,

podrá

aplicarle la medicina
5 y en habiendo villo el proceío de las cul-

pas,
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pas ,
dé la ícntcnda ,

mirando mas a curar, que no a matar. Dios

no quiere la muerte del pecador
,
íino la enmienda .

quiere que

fe convierta , y que viva.

2 2 Cargue la mano en que los penitentes traygan buena,

y íanta diípoíicion. Procure el Cura
,
que cílen Eien entendidas

las partes integrales de elle Tanto Sacramento. La contrición do-

lorida, y por motivos
,
que miren á amar a Dios Tobre todo lo

criado ,y dolor con averfion perpetua á volverle á ofender. La

atrición por motivos fobrenaturales
,
que incluyan deteftacion de

las culpas
, y

propofito firme de la enmienda. La confefion cla-

ra
, y limpia , y compungida.

La fatisTacion humilde
, y con*

errua. El propofito cónílante de no volver a ofender a Dios, y de

apartar las ocaGones de contravenir a fias íantos Ndandamien*

2 ^
En ninguna cofa ha de poner el Cura tan efpecial cui*

dado5ComoendifponeráfusPeligrcfcsaquc hagan frequentes

Ados de contrición, no Tolo que los fepan de memoria, fino que

lo Tientan, y los hagan de todo fu corazón. Es menefter adver-

tirles
,
que no bafta decirlo, G no íe hace . no bafta pronunciar-

fe , G eGb mifmo no fe Gente * Mi Mueblo (decia Dios) me eftk Imi-

raudo con los labios
,
perofu coraron eftá muy lejos de mí. No to-

dos los que dicen Señor ,
Señor ,

entrarán en el ^eyno de los Cielos^^

fino el que hace
(
dijo el Salvador de las almas

)
la Noluntad de mi

(padre. (P) Sentimientos del corazón ,
afedos interiores fon los

que hacen la contrición ,
d atrición. Las palaoras Gn aquellos

no fon mas que hojas Tecas fm fruto alguno que importe.

24 Enfeneles a que hagan grande aprecio de fu Criador,

y que
entiendan ,

que el ofenderle es la mayor de las dcfdichas.

mucho mas danoío perder fu gracia
,
que padecer inumerables

tormentos ; mucho mas útil eftár en gracia de Dios, que fin ella

fer Rey de inGnitos Reynos 5
porque en habiendo hecho aprecio

de lo eterno , y de lo que es Dios ,
de fu Bondad ,

de fu Poder,

de fu Jufticia ,de fu Piedad ,de lo que ha obrado , y loque pue-

de en nofotros , y fobre nofotros quan poco pefa todo lo que

noes fervirleenfudivinaprefencia, y que Tolo vale ,
importa,

alegra , y confuela el tenerle obedecido , y Tolo aflige ,
daña

, y

TonUn. ^

íiU Ezecb.i^v.i I. (o) <?.'>pulushic laMh me honorat ,
cor outem eorumlonge eph rne.

v.n!S. 1 5.V.8. {p) Hon ornuis rjui ákit mihi ,
^omme . tntrchtí w %egnum C*-

lórum fed f.úfAcit yohnutm T*tris m¿\ ,
^c. Mauh.7.v.ii.
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deílruye el tenerle difguftado
, fácilmente haran perfedos Ados

de contrición
, d atrición.

25 Y por efto en las devociones que tuvieren los Pueblos

en las Iglefias
, y Oratorios

, y en algunas pláticas que el Cura
les hiciere, procure freqiientemcnte que cierre todo con un
Ado de contrición

,
el que comunmente fe frequenta en todas

partes, y que los niños le digan quando acaban la dodrina, y los

grandes
, y los chicos poco antes de acoftaríe

, y en qualquiera
otro trabajo que íe hallaren. También les aconfege, que digan,

y hagan el Ado de contrición íiempre que huvieren cometido
alguna culpa mortal

, y fea con propoíico deconíerarla en pudien-
do : no eílén mucho tiempo con la vibora en el pecho

;
quanto

antes puedan arrogen de fu alma el efeorpion. Todo efto, y mas
es la culpa

,
pues introduce la mayor de las defdichas

,
que es

tener ofendido a Dios
, fu Criador

, Redentor , y Salva-

dor.

2 6 Ado psrfedo de contrición es íentir vivamente haber
ofendido á fu Dios jpor fer digno de amor

, reverencia
, y obe-

diencia fobre todo lo criado
,
con propofito fírme de nunca mas

ofenderle. También lo es apreciar
, y eftimar mas íu gracia

,
que

no todo lo criado
, y fentir á efte pafo las culpas que cometió.

También lo es el íentir tener enojada tal Bondad
, y Caridad,

íiendo tan digna de amor
, de reípeto

, y reverencia
, y hacer pro-

pofito de enmendarfe. También lo es fentir tanto el haberle

ofendido
,
que diera la mifma vida el penitente porque nunca le

ofendiera. También lo es pedir a Dios
,
que fí es gloria íuya

, y
íatisfacion de ííis culpas

,
que pierda la vida natural por haber

perdido la de la efpiritual gracia
, defde luego fe la ofrece. Tam-

bién lo es fentir tanto fus ofenfas
, y defear enmendarfe de fuer-

te
,
que pide á Dios que antes muera

, y le lleve de efte mundo,
que le ofenda. También lo es fentir haberle ofendido

,
por ha-

ber aumentado las llagas de íii Pailón con íus culpas
, y pecados.

También lo es el dolor de haber procedido con grande inorad-,

md á tan altos beneficios. Y finalmente todo aquello que trahe

configopena, y dolor, con amor, y compafion
, y lagrimas, por

tener á Dios deícontcnto
,
ofendido

, y mal férvido
,
por fer fo-

bre rodas las cofas digno de amor
,
de reverencia, con propofito

firme de nunca mas ofenderle
, y efperar en fu Piedad de que le

ha de perdonar
, fon perfedos Ados de contrición.

La
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2y La atrición buena es
j
pero tan imperfeóta de fu cofe-

clia
5
que no nos quítala culpa

,
íiá eíia.no fe figue el Sacramen-

to, Y cómo quiera que en los accidentes de efta vida no es fácil

tal vez hallar luego alConfeíor, y muy dahoío cftár por poco

tiempo que íea en la deígracia de Dios
,
es menefter enfeñar lo

mas íeguro á las almas
j y afsi han de procurar

,
que fe egercitcn

en Aótos de contrición
, y que acudan quanto antes al Sacra-

mento con contrición , ó atrición
5
porque como es la peniten-

cia la fegunda
5 y ultima tabla de que íe abraza el Chriftiano

paraefeapar del naufragio ,
es necefirio aífegurarla muy bien.

Triífeeoía es enlatempeílad deshecha de las culpas noeícoger la

mejor nave
, y mas íegura navegación

!
Queífion funefta en las

almas
,

fi me falvo
, ó condeno ! Si puedo de efta manera

, d la

otra ! Si vale efta
,
d aquella diípoficion I Temeridad conocida,

pudiendo caminar por lo feguro ,
dejar en opinión una vida

, d

muerte eterna! Aun figuiendo lo mas feguro, nadie lo puede eftar

de fu filvacion ,
ni fabe fi es digno de odio

,
d de amor antes de

morir : Nemofclt ,
utrum odio

,
aut amore dignus Jlt, < Qué ferá

figiiiendo lo dudofó , y peligroío
,

pudiendo caminar por lo

conftante
, y feguro ? Y afsi crie a fus Feligrefes en que amen la

contrición.

2 8 Por eííd conviene
, y es nccefario fiemprc levantar

, y
elevar con la gracia divina á motivos fabrenacnrales

, y mas que

humanos el dolor de la atrición
, (

yaque fe queden en ella
) y

íubirla de punto
,
hafta que haga refpedto

, y relación al mifmo

Dios
,
d por Jufto, que nos puede condenar fi le ofendemos

, d

por Poderoío,y Rico, que nos puede dar la Gloria fi le fervimos,

dpor recelo de que no me caftigue en el Inferno, d por defeo

que me premie con la Bienaventuranza
, y todo efto con propo-

fito firme de no ofenderle jamas
, y efperar de que le ha de per-

donar. No íean los motivos de la atrición tan remiíos
,
que fe

queden en efto natural
, y tranfitorio : fentirlo por la vergüenza

del pecado
,
por el deshonor que le refulta del caío

,
porque de él

íelefigue deícreditos
,
pcrfecuciones

, y afrentas, y por efta na-

tural fealdad
,
que caufa el obrar lo malo

, (
cola que a los mif-

mos Gentiles fucedia )no mirar en el dolor a Dios
,
como aquel

que me puede caftigar
,
d que me puede premiar

, y no añadir

(q) homo utrum amore ,
anadio dignus ft. Ecele. 9. v.i.
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propofito 4ela enmiénd:a:
5
y^rperanza del perdón

, no esdifpofi-

cion baftancc
,

es meneftcr elevar el ado al motivo, y al fin íb-

brenatural
j y ello es lo menos que puede íer para que íe llegue

á lo bailante.

2 9 Tan bajo puede fer en fii precio el oro
,
que íe quede

en pura alquimia: oro de doce quilates, lo parece
, y no lo es.

Procuremos pagarle á Dios en la moneda mejor ; con íu Sangre

nos compró,
<
quién no le vuelve fu íangre ? Eílamos afidos a éílo

temporal
,
que es lo que nos lleva

, y arraftra. No tenemos me*
moria prefente de lo eterno : ofendemos á Dios muy deípacio, y
al contrario lo cfpiritual lo tratamos ^muy de prifa. Aplicafe co-

munmente la voluntad alo malo
, muy flojamente á lo bueno.

Peca toda la naturaleza
, y apenas en ella íe reconoce el efpiritu.

Hafe de reílituír el alma á Dios con la gracia
,
eíla gracia requie-

re difpoficion : fi no hay difpoficion bailante en el penitente de

contrición 5 ó atrición , no le baila el Sacramento. Conveniente

es, pues
,
que cada uno procure aífegurar

, y adelantar, y alentar^

y fubir todo lo que fe pudiere los medios con que ha de alcanzar

k gracia del Salvador de las almas
, y coníeguir gloria eterna

, y
cícapar de eterna condenación. Conveniente es poner la mira

eft lo que fobra
(

fi hay cofa que fobre en eílo
)
para que por lo

menos configamos lo que baila. Eílo ha de exhortar el Cura a

íus Feligrefes.

’ ^o Siempre que pudiere el que gobierna á las almas de fu

cargo aconfejar
, y enfenar lo mas íeguro

,
no les enfene lo in-

cierto. Puede feguir lo probable
, mas también lo mas feguro,

¿Quánto es mejor eximir de toda duda lo bueno, fenaladamente

en puntos^ramentales ? Eílé en opinión la honra
, eílé en opi-

nión la vida
,
pero no lafalvacion.

¿ Quién no eícoge elMedico,

á quien cafi todos acreditan ? Quién deja el camino cierto
, y eí-

coge otros
5
que unos dicen que es camino

,
peroj otros que es

precipicio? Poco ama fuíalvacion el que la quiere menos que á fu

falud
, y vida.

^ I Inculcamos tanto
, rogamos ,

pedimos
, y aun proteí-

tamos á los Curas
,
que exhorten los Feligrefes a la contrición

j

porque es defpuesdel Bautifino el remedio de las almas-
? y el

precepto de amará Dios íbbre todo
, obliga en diveríbs tiempos,

como enfeña SantoTomás ,
ÍO y los Teólogos,)^ es ncccfarlo que

apren-
(r) D.Thom. opufc.i 8 . cap.j,& i. 3. g. Sy. ^«.6, & alibi.
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aprendan á hacer lo que es necefario hacer. Nadie entra enfe-

ñado en los oficios : fea lomas efpeculativo ,
fea lo mas mecáni-

co
5 y pradico, es menefter aprender para no errar. ¿ Por ventu-

ra 5
Tiendo cftotan infalible ,

no fiera necefario fiudarpara fialvarfie?

Tan fácil es mudar en un inftante los afedos
, y pafiarlos de lo

malo a lo bueno í Tan fácil es vivir en la perdición
, y acabar

en fiantidad í Vivió un hombre toda la vida jugando
, y decianle

al morir 5
que hicieífie un Ado de contrición

, y refipondia tur-

bado del accidente : Flux
,
el refto ^primera ,

embido

:

moria en la

lengua que vivió. Mas fii murió de efta fuerte ,
Dios nos tenga

de fu mano. No hay cofia mas ordinaria, que morir como fie

vive. El perro durmiendo ladra
,

penfiando que efta cazando.

¿
Qué lera el pecador al morir ,

que abrazo los vicios
, y las penas"

de roda fu voluntad? Y afisi no tenga el Cura por fiuperfiuo el

mayor cuidado de alentar las almas a lo mejor.

^
2 También promueva en cada uno de fus Feligrefies en la

confefiion ,
por medicina de íus dolencias eípirituales, el que rece

alguna devoción particular, y que la tenga con un pafio de la

Paflón del Señor ,
por fer en ella donde hemos de hallar el reme-

dio á nueftrodaíío j y afisimifimo la devoción al Santo de íu nom-

bre del penitente
, y al Angel de fu Guarda

:
para efto los deftinó

Dios, y fiulo-lcfiia en elBautifimo. No dudo fino que fialieramos

bien de muchos ^ y de grandes peligros corporales, y eípirituales,

fii tuviéramos efta debida atención. ¿Quién hay que Tiendo reo

de culpas graves, fie olvide de fu Abogado? El enfermo fie con-

fiuelacon el Medico ,el prefio con fu fiolicitador ,
con fu Procura-

dor el litigante. O fii tratafiemos las caufias eípirituales , y eter-

nas con el cuidado que las caducas , y tranfttorias.
^

^ ^
Otras muchas advertencias podíamos proponer a los

Curas en orden al Sacramento de la Penitencia j
pero los remiti-

mos al DlreBorio ,
que para efto fie ha formado por nueftra orden,

donde hallaran lo que puede ofrecerfieles en fu minifterio , afisi

quanto a la ciencia de lo que deben fiaber ,
como a la pradica

de lo que deben obrar.

§.XXV1E
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§. XXVII.

DE LOS VICIOS QVE DEBEN HVIR LOS
Curas.

DICTAMEN I.

I fe pre^ntaíTe,
;
quál es el mayoir vicio del Cura?

Puede juicamente refponderfe
,
que la om ilion

, ó
pereza. Efto que llaman nolaacer nada

, es gran-
de vicio. En durmiendo el Cura

, duerme la ad-
miniftracion, vela el Diablo, arden los vicios

, hu-
yen del Curato las virtudes

, Dios anda aufente, y defterrado de
aquel Partido

, y las culpas dominantes.

2 El Cura todo ha de íer cuidado
, y folicitud

, fin ella codo
fe pierde. Durmió Saúl

, llevó fu lanza David
, y le pudo quitar

la vida
, y el Reyno. 1®) Duerme el Padre de familias

, y fiembra
el enemigo de cizaña la heredad. (>>) Mas fe pierde en una hora de
fueño, que fe gana en veinte de vigilancia. El Cura todo hade
fer pelear, prevenir

,
predicar, confefar, exhortar á fus ovejas,

guiarlas, encaminarlas
, advertirlas , hacer quanto pudiere por sí-

defender
, atender , reconocer

, rodear ,
yvifitar la Parroquia;

eftrecharfc en comunicación
, y oración de Dios á él

, y de él*áfus

Feligrefes
, velar

, fudar
, trabajar hafta morir : ello es fer

Cura.

5 9ater meus úfque modo operatur
, ^ ego operor

,
W decía el

Hijo de Dios
, y era el Cura de los Curas : obro

, trabajo , y íudó
en la Redención del mundo. Como fe ganan los Imperios

,
fe

confervan. Aquellas virtudes
,
que los forman

, los reforman.
Los vicios

5 que los relajan
, los deftruyen. Preguntáronle á un

Gentil, i como en nueve anos conquiftd la mayor parte del mun-
do PReípondio : Non procrafiinando

, no haciendo mahana lo
que podia hacer hoy. Si efto por conquiftar el mundo, que ape-
nas lo conquifto

,
quando pereció

, y murió , y comenzó eternas
penas, ¿quanto mas por conquiftar aquel Reyno

, donde comien-
zan

3 y no íe acaban eternos premios
, y glorias?

4 Elfegundo vicio capital de los Curas, es la codicia. Pa-

(a) i.Reg.2í>.v.i 2» (b) Match.
1 3.V. 28. (c) Joan. 5 ,v. 17.-

re-
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rece limpio, y es fucifsimo. Trata en perlas
,
diamantes

,
oro, y

plata
5
pero quema

, y abrafa el fervicio del Señor
, y es raíz

, y

origen de las maldades mayores. Elle fue uno de los vicios de los

hijos de Helí
, y que ofendió infinito al Señor. Por codicia apar-

taban á ifraél del facrificio :
querian mas los Feligrefes irfe á los

montes huyendo a idolatrar al Demonio, que ver en el Templo

de fu verdadero Dios Sacerdotes codicioíbs.

5 De eftos hablaba Ezequiél quando dijo : Ay de aquellos,

que devoran mis ovejas
!
Quitanles el pellejo para veftirfe

,
quan-

do les falta la lana. De vueftras efpaldas
(
dice Dios

)
cobraré yo

cftas terribles maldades. A cada vellón de la oveja defpojada,

un azote de eterna pena
, y condenación. En las efpaldas del

Cura íe cobra eternamente lo que él duramente cobró
, ó quitó

a fias Feligrefes.

6 Ninguna cofa puíb dos veces a Dios el azote en la mano

quando fe hizo hombre ,
finóla codicia de los Templos. Allí

fe volvió el Cordero León bravo : alli manifeftó en lo humano

lo Divino : alli derribó las mefas
, y numularios : alli dijo

,
que

era cueva de ladrones un Templo Sagrado
, y coníagrado a íu

Padre : alli
,
que el zelo abrafabafus entrañas para caftigar mal-

dades de la codicia.

7 Si en alguna parte feria mas deteftable la codicia
(

fi la

IiuvieíTe
,
que no queremos creerlo

,
ni imaginarlo

)
es egercitan-

doíe en Pueblos cortos , y naturales fencillos
,

porque_ puede

cgercitaríe con mayor facilidad
, y fin refiftencia alguna. En

otras partes defienden los Fcligreíes , y íubditos fii dinero : no íe

lo dejan quitar finque lecuefte á la culpa íu trabajo : es dificul-

tofa emprefa quitar a uno lo que es fuyo : defiendefe el valor de

la malicia
5
pero donde fe trata con corderos

, y ovejas manfifsi-

tnas , dejanfe defpojar en filencio. Humildes fe rinden á la vio-

lencia ; y tanto mas es deteftable culpa
,
quanto los deíuella la

mano de fuPaftór, y es fu cuchillo fu amparo
, y no tienen mas

defenía que el íufpiro.

8 Deíollar á miíerablcs
, y codiciofos ,

malo es
,
pero tiene

algo de merecido
,
que al fin fe caftiga un vicio con otro vicioj

pero defollar a liberales, y que quite la piel al que me ofrece la

lana ,
no folo es crueldad ,

fino fiera ingratitud. í Quién hay que

TomJIL Sss afsi

;(d) fcq.(c) Exech.34.per totum. (f) Joan.».v.i j. Match. x i. v.iz.
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afsi ofrezca quanto tiene , como el pobre milico
, y labrador?

Quién hay que afsi fe defnude por veílir á íu Paíldr
? Quién en el

mundo referva menos para sí, que ellos manilísimos naturales?

Ni quién mas ofrece para Dios ? Puede íer mayor rigor
,
que aca-

bar al bienhechor arrancar el árbol con fus raíces, quando me
cílá fuílentando ? Puede íer mayor violencia

, y error
,
que con

mano ingrata degollar al beneficio, y bienhechor,
y acabar

de un golpe con mi focorro
, y fu vida ? Que deílruya al ruílico

mi codicia
,
al tiempo que él me fuílenta con fu liberalidad ? Y,

eño en un cordero tan inocente
,
que es fu defenfa las laorimas,

fin paíar de ahí á las quejas?

9 Dios nos libre quando llegan al Cielo los gemidos
,
por-

que no pueden defpedirfe del pecho herido las voces. Gimió eí

Pueblo de Dios en la cadena de Egipto ; no íe atrevia á vocear
por temor de Faraón. Mejor oyó Dios fus gemidos, que fus vo-
ces. fel Mas penetra, yantes llega á aquella Inmenfa Piedad el ge-
mir,que no el clamar : lo que mas duele, mas oye. Ay del Cura!
(fi alguno huviere,quc nocreemos)Ay del Cura, que hiciere ge-
mir los Pueblos ! O quanto mas varato le íaliera que vocearan
quejándole a íu Prelado ! Quanto mejor le eíluviera el capitu-

larle
,
que noque gimieíTen mudamente

, y con íecretos latidos

en el Tribunal de Dios ! Azotes de ñiños ion los caíligos de los

hombres : íblo es grande
, y formidable la grave mano de Dios.

Mejor le fuera á eílc Cura, que nunca huviera nacido. Mejor le

eíluviera
,
por huir de femejante defdicha, íer arrojado en el

profundo del mar con una gran piedra ai cuello, Mas démos
gracias a Dios

,
que hay poco de eílo , ó nada en Efpaña.

I o Hagan amables las Iglcfias con lá ’ liberalidad, y caridad:

no las hagan con la codicia
, y avaricia aborrecibles. El miniíle-

rio del Cura es de amor
, no de rigor

, de llamar, no de eípantar,-

dc coníervar ,no de dcílruír , de confolar
, y no de deíconíblar,

de congregar, no de dividir
, y apartar : congrega

, llama , con-
fuela

, mejora la caridad 5 eípanta
, quema , abrafa

, y deílruyé

la codicia.

II La ícníualidad es otro vicio
,
que enííicia

, y afea fiima-

mentc al Cura ,yfuminiílerio, hace aborrecible
, y deípreciabié

alPaílór, quita fuerza á la dodrina
, enflaquece el egemplo, que

es

(g) Exod.3.T,7.
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^07

es el nervio principal del efpiritiial aprovechamiento de las al-

mas. Todos miran al Cura como á embarazo, y eícandalo: vive

toda la vida fin crédito
, y fin quietud

,
de los Feligrefes murmu-

rado ,dc los ofendidos acufado de fu Obifjao caftigado. Tam-

bién pecaron en efta culpa los hijos de Helí, y también padecie-

ron
, y perecieron por ella hechos pedazos á los pies del Arca del

Teftamento.

I 2 Otra culpa hay, que fe llama condición
,
quando el Cura

tiene afpereza, colera, ó ira. Es una fiera efte vicio muy dahofa

para la adminiftracion. Puede fer
,
que en el que no fuere Cura

lea pecado muy leve lo que en el Cura es muy contingente
,
que

llegue á pecado grave. Si con la condición fe inquietaífe la Par-

roquia: fi apartaíTede fu amor
, y del de Dios á los Feligrefes : íi

los rctiraííe
, y retrageífe del Templo

, y por no verle no vieífen

la cara á fu Criador : ñ quando habian de íeguirle
,
huyen de fu

Paftór,y Maeílro ,y anduvieífe fugitivo
, y ahuyentado fu gana-

do 5 ¿
qué duda hay

,
que todo efto trabe coníigo culpa digna

de caftigo
, y de grande gravedad?

El Paíldr ha de fer apacible
,
manió ,

agradable
,
pa-

ciente ,
benigno

,
humilde y quando el zelo le obliga á re-

prehender
,
ha de fer buícando los términos mas fuaves

, y a los

mifmos que coge ha de volver á llamar
, y á grangear. Vino

ú'^yte aplicó el Samaritano a las llagas del herido caminante :

el vigor ¿cWtno fe templa con el a^eyte : lo uno cura
,

lo otro

ablanda. Efto hizo Dios en fu Vida, ya reprehendía á unos ,
ya

llamaba a otros, y á los mifmos que reprehendía ,
llamaba : R/V-

ga tua
,
^ baculus tuus Ipfa me confolatafunt. Vara

,
no efpada,

que enderece ,
no que corte : 'Báculo

,
que íuftente

, y alivie los

trabajos
, y las penas del camino.

(I) i.Rcg.t.v.ii. & 4. v.ii. (j) BEech.34.v.í. (k) i.TImot.j.v.i. Ad TIt.i. v,7,

(1)
Lucac 10. V.34. (m) Pfalmtaa.v.4.

Sss 2’TomMl §.XXV1II.
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§. XXVIII.

DEL AMOR DEL (JURA A SV PARROQVIA,
y de la rejidencia en ella

, y prevenciones en (h

muerte.

DICTAMEN I.

A primera obligación, ymas eficaz feíial del amor
del Cura á íu Parroquia es la puntual refidencia.

Aufente de fu ganado elPaftdr, anda el ganada
perdido. El que ama á íu efpoía

, fiempre la tiene
prefente. Amor

, y aufencia viven encontrados
entre si. Auíente el Medico

, bien íe vé que perecen los enfer-
mos.

2 La refidencia del Paíldr
, íegun la mas fegura opinión

, es
de Derecho Divino. No fe difpenfa

, fino que con caufa fe juíli-

fica. Aquello que es difpenfar
,
es declarar que hay razón para

poder aufentarfe
5
pero fin ella no puede elObifpo permitirla al

Cura de almas, ni la permite el Pontífice al Obiípo. La carUcui
urgente

, U debida obediencia
,
la publica grande utilidad pueden

juftificar la auíencia
,

(*) proveyendo entretanto de Miniílros lo
mas que íea pofiblc. Menos que efto no baila á juílificarla

, y
cílas caufas las ha de reconocer, y calificar el fiipcrior del Paíldr

‘

que vive aufente de fus ovejas
5 y afsi nunca falga el Párroco del

Partido fin expreía licencia de fii Prelado.

^ La refidencia, no folo ha de fer en el Partido, fino en la
mifma Parroquia ,y no íbloen la Parroquia

, fino muy inmedia-
to á la Iglefia Parroquial. Es loable coílumbre

,
que los Curas

tengan cerca de los Templos las cafas de fu habitación ; fi no las
tienen

,
las buíquen. Cerca del remedio ha de vivir aquel que Ic

ha de aplicar. No es bien dar ocafion de que íe dilate la medici-
na al enfermo. En breve efpacio de tiempo que tarde de minif-
trarle un Sacramento

,
por eílar lejos de la medicina el Medico

efpiritual
,
puede perderfe un alma para una eternidad. En ma<

teria tan grave
, y egecutiva el retardar los inflantes puede cau-

far eterna ruina
, y condenación. Y aísi es bien que prevenga
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la prudencia ,
lo que no puede deípues curarfe con el reme-

dio.

4 No íolole ha de dar el Cura a íii Parroquia la refidencia,

fino el amor
, y la liberalidad. Es fu Efpofa eípiritual

, y afsi ha

de mirar por fu confervacion
,
como mira por el dote de fu efpofa

el buen efpofo. Sus bienes fon las virtudes
, y eftc es dote efpi-

ritual ,y el mejor. El dote temporal es la renta, y todo lo de-

mas que firve al Culto Divino. De lo primero ya hablamos
,
de

lo íe^undo hablaremos.

5 Si tuvieren heredades , ó haciendas
, ó cafas las Parro-

quias ,las conferven
, y reparen. Eftolo deben de derecho

, y de

jufticia
,
porque fobre fer Efpoíos de íus Parroquias

, ion tutores

legitimos de íus adminiílraciones. Lo mifmo deben hacer de

qualefquier otros bienes.

6 No íolo procuren coníervar eftos bienes temporales
, fino

,.tambien mejorarlos
,
porque para que puedan confervaríe es

menefter mejorarfe. Todo va dcícaeciendo
, y deshaciendoíe

con el tiempo en efta vida perecedera, y caduca , en la qual á

pedazos fe cae lo mas firme
, y confiante defiiefiado. Aquello

que no mejora el amor , no podrá confervar la providen-

cia.

7 El buen efpofo coníerva
, y aumenta el dote de fu mu-

ger
, y efiohace aunque él lleve otros bienes al contrato, i Qué

deberá aquel efpofo
,
que no tiene mas hacienda, que laque ella

trajo en dote ? Quántos Curas hay, y habrá
,
que no trageron

mas que fu mantéo á los hombros
, y con íolo el Curato fe han he-

cho muy ricos ,y poderofos ? Efios,qué no les deben á fus Parro-

quias?

8 Las Leyes Civiles difponen
,
que los bienes gananciales

íe partan entre los que fon cafados j épor qué no tendrán las

Parroquias á efio algún derecho
, ó razón

, fi no de jufiieia
, de

congruencia
, y amor ? Loable es la atención del Beneficiado,

que beneficia á íu Efpofa
, ó en la Capilla , ó en el Retablo

, ó en

el Ornamento fagrado
, ó en la dotación. < Quién hay que no

dege alguna ferial de amor ála Efpofa con quien vivid algunos

anos > Mas fue dár la poícfion
, y el empleo

,
que la hacienda.

I Quién niega efia, habiéndole dado aquella?

Si

(b) Ley 5. tit.9. lib.5. Nueva Kecopilac.
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^ Si me hofpedan
,
procuro reconocerlo ; íi me favorecen

lo agradezco : fi me fuftentan
, lo reconozco. Todo efto hace la

Parroquia con el Cura. ¿Pues quién fe defpide de ella, quenodeo-e
alguna demonftracion

,
de que conoce

, y reconoce tan crecidos

beneficios?

I o Nunca ha de faltar razón al Cura para darle a fu Parro-
quia

,
teniendo que poder darle. Si otros la dan

, le dé el Cura
por el egemplo. Si otros no le dieren

, le dé por neccfidad. Si ella

es pobre
,
le dé para focorrerla

3 y fi no
,
para lucirla. En vida le

ha de dar, porque la firve: en muerte, porque la deja. Si es

mozo el Cura
,
para lograr

, y gozar lo que hace, y lo que le dá^
fi es viejo

,
para aííegurar aquello que quiere darle. Eílas fon

atenciones del amor
,

las de jufticia remitimos al Dere-
cho.

I I Efte cuidado de dar
, y de lucir fii Parroquia en el Cura

es mas debido al dejarla con la vida. Mas fácilmente puede dar
el Cura lo que ya no puede confervar

, ni retener. Los defeuidos
con que fervimos los oficios ion grandes : mucho tenemos de que
íatisfacer en cfta vida. Satis^gamos en ella

, fi pretendemos el no
pagarlo en la eterna. Buen genero de íatisfacion es aumentar eí

Culto Divino
, hacer alguna fundación

, dotar huérfanas de fu
Parroquia, Con efto íe templa la ira del J^uez

, y en alguna ma-»
ñera fe fatisface á las partes.

1 2 Aunque toda la vida hemos de vivir como quien efta
para morir

, deíafidos de todo lo temporal
, mucho mas quando

íe acerca la muerte, Al ajuftar de las cuentas es neceíario diícur-
rir en eldefcargo ; al recoger los vafos, alpafarfe á otra Provin-
cia , es bien prevenirfe de la moneda que corre en ella. No pafa
el oro

, y plata en el Cielo
, folopafa la gracia

, la virtud
, la li-

mofna
,
penitencia, y caridad.

' I ^ El Obifpo
, ó Cura ,

que al morir mucho deja
,
poco lle-

va. En los Curas de almas no íutle compadecerle muchas rique-
zas temporales

, y muchas efpirituales. Es corrupción de las unas
la generación, y el aumento de las otras. Mucho tiene el Diablo
de donde afir al que va a la cuenta muy cargado de riquezas.
Defnudosluchcrnos con los defnudos.í^') Las luces llevémoslas en
las manos. Las luces 4 las efpaldas, es forzofo nos hagan

íom-
ic)2^d¡ergoammdislHa4nd,hmus,D.GtcgMm,tiJnEyaiig, (d) Luc« iz. v. .^ 5 .
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1

íbmbra los cuerpos. Cerca eftará de caer el que no lleva la luz

de fuerte
,
que preceda á los palos que va dando

, y mas en tan

oícuro camino. Las buenas obras
,
que las haga el albacéa def-

pues, y que la cuenta la dé antes el teílador ,
no es diícreta provi-

dencia. < Quién huvo de buen juicio
,
que no quiera fer albacéa

de sí mifíno ? Quiéujque le tenga, deja á otro la fatisfacion cami-

nando adelante con la deuda? Efte error, ninguno de juicio llano

le obro.

1 4 Bien conozco ,
Tenores , el trabajo

, y fatiga de los Cu-

ras
, y el efpiritu, y fervor con que proceden

, y que es un minif-

terio lleno de tribulaciones ,
fujetos losPaftores de las almas á la

fatiga, al fudor
,
á la pena

,
al teílimonio , a la calumnia

, y á per-

der muchas veces la vida con el oficio. Son las adminiftraciones

dilatadas
, y prolijas, arrieígadas, y fumamente penofas, y emba-

razofas ,
expuefta la mifma vida, ya a las fieras

,
ya á las vivoras,

ya a animales ponzonofos, ya a precipicios, y defpenaderos terri-

bles
, y a otros grandes trabajos ,defcomodidades ,

é intolerables

peligros
5
pero todo efto felicita mas nueftro animo a deícar que

fe logren trabajos tan fin medida.

1 5 I Qué importará el padecer con la pena , fi todo lo ma-

lograíTe la culpa ? Si de ellas penas
, y trabajos podemos hacer

precio de confuclo
, y gloria eterna , i quién no hace gozo la tri-

bulación
, y corona la congoja ? Trabajos muertos

, y en culpa,

fondefdichas fin medida. Trabajos que frudifican , y que aun-

que en ella vida caufan dolor ,
en la otra caufan eterno defeanfo,

y gloria
,
ellos Ion trabajos dignos del Cura.

16 En un mifmo campo de penas
, y congojas corren el

julio, y el pecador 5 y al uno delpues de haber padecido mucho

en ella vida
,
le aguarda en la otra pena eterna

, y al julio gloria

que nunca le acaba. Con lo milmo que el otro íc condeno , íc

falva elle. Dificultofos caminos Ion los de los condenados ; tra-

bajólos los de aquellos que le falvan. i Quanto es mejor padecer

para gozar
,
fiendo tan precilo en ella vida llena de elpinas el

penar
, y padecer?

ly La vida le va acabando ,
la muerte le va acercando , el

tiempo nos lleva á la fepultura ,
la fepultura a la cuenta

,
ella al

'Juicio , y el Juicio á la fentencia. En donde cayere el leño que-

dará : pena eterna
, ó gloria eterna.

Ellos

(e) In ^uoíumque loes cedderit , ihi trit» Ecele, 1 1 .v. 3

,
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1 8 Eftos fDlBamenes ofrece
, fenores

, mi amor á fu obli-

gación
5
para que tengamos prefcnte en efta vida la cuenta que

hemos de dar en la otra
, y que entendamos

,
que es carga el

cargo
5 y rieígo la Dignidad. Para que obremos de fuerte

,
que

gocemos al mifmo que miniftramos. Para que íirvamos en el

deftierro al que defeamos alabar
, y adorar perpetuamente en la

Patria. Para que logremos la palabra del Señor
,
quando dijo;

Qm mlhl mmiftrat me fequatur , uhl egofum , illk ií" mlrúflet^

meus erit, Ofma z 3 . de Julio de 1 6 5 5',

~

o:

El Ohíjpo de Ofma,

TU^TO S

,

QUE EL ILUST%ISS1M0
feñor DonJuan de Talafox y Mendoza

, Obifpo de Of-
ma

3
ha encargado enlasTlaticas de Vifita

,
que ha hecho

a losfeglares defu Ohifpado
,
los quales deja recomenda-

dos Uos Curas,, y Tenefciados ,,para que todos losDomin-

gos fe los acuerden
, j. en quanto fuere necefario

fe los expliquen,

UE purifiquen fus conciencias
, y las limpien de peca-

dos, y de todo genero de culpas, particularmente de

las mortales.

2 Que para eíTo frequenten los Sacramentos de la Confe-
íion

3 y Comunión. .

^ Que en la confeíion obren con grande contrición do-
lor 5 y en la comunión con grande reverencia

, y devoción.

4 Que nunca vivan
, ni duerman con conciencia de pecado

mortal, fino que luego fe arrepientan, en cafo que ofendan a

Dios
,
lo que fu Mageftad no permita.

5 Que recen una parte del Rofario cada dia
, y que fean dc-

votifsimos de la VirgenMARIA nueftra Señora.

6 Que fean muy aficionados a fu Iglefia
, y procuren oír

Mifa los mas dias
, y que recen por lo menos los Altares tres veces

cada femana
,
para ganar las Indulgencias déla Bula, y evitar las

penas rigurofas del Purgatorio
, y rueguenpor las Almas de fus

(f) Siquismihiminipat .mefequatur.&uMfumtio
, filie minijier meus mt,

Joan.í2. V.26. '
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difuntos
5
para que otros rueguen defpues por las Tuyas.

y Que los padres de familias cníenen a íus hijos
, y criados

la Dodrina Chriftiana
, y buenas coftumbres

, y los cricn-bien,

y los embien á que ios Curas los enfehen.

8 Que todas las mañanas ofrezcan á Dios delante de alguna

Imagen fus obras, palabras
, y pcñfamientos ,y a la noche hagan

examen de fus conciencias
, y el Ado de Contrición

,
pidiendo

perdón de íus culpas
, y prometiendo la enmienda.

9 Que fean muy devotos de la Pafion de nueftro Señor, ^
del Angel de fu Guarda

, y del Santo de fu nombre*

10 Que tengan prefente la muerte
,

fi quieren tenerla bue-

na
3 y gozar de Dios en la eterna vida.

Ofrecimiento cotidiano del alma a ^ios trino
, y unóé

O Dios Padre Omnipotente ,
Criador mió! yo te ofrezco mi

memoria : Dios Hijo íapientiísimo
,
yo te ofrezco mi

entendimiento: Dios Eípiritu Santo dulciísimo^yo te ofrezco mi

voluntad : Dios Padre Salvador mió
,
yo te ofrezco mis poten-

cias : Dios Hijo Redentor mió ,
yo te ofrezco mis facultades:

Dios Efpiritu Santo coníolador mió ,
yo te ofrezco mis fenti-

dos : Dios Padre Eterno
,
Señor mió

,
yo te ofrezco mis penfa-

mientos : Dios Hijo
, Rey Soberano mió

,
yo te ofrezco mis pa->

labras : Dios Eíjairitu Santo ,
luz clarifsima ,

yo te ofrezco todas

mis obras. O Sandísima Trinidad Co-Eterna ,
Co-Eíencial ,Co-

Omnipotentc , un Dios verdadero, y tres Períonas diftintas
,
yo

te ofrezco ,
con el amparo de la Virgen Beatifsima MARIA

, y
Codos los Angeles

, y Santos
,
quanto hay en mí ,

íobre mi

,

fuera de mí, y cerca de mí, y que Tale de mí, y viene a mi, para

que lo encamines
, y lleves á tí

, y eternamente te alabe
, y te

goce a tí
, y rcyne tu Tanta voluntad en mí. Amen.

Petición del alma a nuejiro Señor Jefu-Chri/lo facrantentado,

YO te fuplíco , ó Dios Eterno ! Hijo del Padre Eterno
,
Dios,

y Hombre verdadero
,
que eftás por mi coníagrado

, y fa-

cramentadoen eíTa Hoftia ,
real, y verdaderamente preíente,quc

intercediendo por mí tu Madre Santiísima MARIA , y todos los

Angeles
, y Santos

,
me concedas

,
pot las dos llagas de tus pies

benditifsimos ,
humildad

, y rcfignacion :
por las dos llagas de

tus manos liberaliísimas ,
buenas obras en lo efpiritual

, y en lo

TomJlL Ttc tcm-
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temporal
:
por las llagas, que te cauíarón las efpinas en tu cabe-

za (agrada
,
íantos penfamientos

;
por rus purifsimos labios

,
pa-

labras modeftas
;
por tus ojos fuaviísimos, caftidad perfeóba

:
por

tus heridas efpaldas
,
verdadera compunción, paciencia

, y pe-

nitencia. Concede
, Jefas mió ,

por la llaga de tu fagrado Corta-

do, períeverancia conrtante
,
Fe viva, Eíperanza cierta

, y Cari-

dad ardiente
,
para que contigo viva

, y contigo
, y por tí muera,

y á tí eternamente goce
, y alabe por codos los figlos de los fi-

glos. Amen.

ADVERTENCIA.
,(Doí yeces efcrlbló nueflro Venerable Trelado eftos Diótamenes á

Curas, y Sacerdotes. La primera en las Indias con data de i 5. de

Agofto de 1 646. aunque nofabemos que los diejje a la eflampa hafta

el de 165^. quefalieron d Iw^en Madrid en un Tomo en oElalPo en la

Oficina de Diego Diax^. Hallabafe el ^lofo Obifipo tres anos habia en

la Corte quifo fin duda con efla excelente Cartafuplir tan prolonga--

da aufencia defu Iglefia de los Angeles. EleHo yá Obifipo de Ofima^

ju^gé por conlpeniente el reformarla ,
proporcionando muchos pafiages.,

que infirman lafiencillé'^de los Indios para los nue')>os Subditos de fu
Ohifipado ,j/ los demás de los ^ynos de Efipaña. Con efia atención

anadió
,
omitió

, y renolPÓ tanto
,
que leprecisó á diferenciar las dos

^afórales hafia en el numero de los capítulos
yy con efia nuel^a difpofi-

cion la firmó en Ofma a 2:^. de Julio de 1655. y el ano figuknte de

^ 6 . la imprimió en Madrid en do^al>o en la mifma Oficina de Dia^.

Efia es la que el ^no, ^alafox publicó en fus Tomos , como la mas

correHa^ y últimamente examinadapor el Vener. Eferitor : es la que

por las mifnas rainesfe prefejitó , y aprobó la Sagrada Congrega-

don. En efia mifma ediciónfalieron añadidos die^puntos délos que el

Vener. Arelado encargaba en lasVifitas áfus Subditos ^con dos Oracio-

nes muy del)otas
, yfin las mifnas que acabamos de poner. Hace me-

moria de efios DiBamenes Don Nicolás Antonio en la i.p. defu ©/-

bliot. Hifp.pag.^jy.y el^ío.T.Fr.JofephdeTalafok los dió en el

Tom. VI. defu Colección defde lapag.22^.

FIN DE LA PART. I. DEL TOM.III.

IN-
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DE LAS COSAS NOTABLES,

contenidas en efta Parte I. del Tomo III.

de Cartas Paftorales.

La 1. denota la Introducción d las Direcciones Daflórales. La D. lás

Direcciones ^aflórales. La p. la parte. La Cart* la Carta, La c,

el capitulo, Apeiid, el Apéndice, La pag. la pagina, I la n. el

numero marginal.

ASecedario Efpirmal. Cart.^.pag.aj^*

y íig.

Vea fe Nadahé

Abrahdni Fue fu fe conftante
, y !e lleno

Dios de bendiciones. Cart. 8. §. 4. pag*

4Z I, n. I*

Acab. ( Rey de Samaria ) Su muerte vio-

lenta, y la de fus hijos en pena de fus fa-

crilegios. Cart.4.Apend.pag. 5 1 z.n.3 i.

Acejte. Es fimbolo de la paz
j y figura de la

Sangre de Ghrifto* Cart.4. pag. z74.n*

z6.

Adán, y Eva. Su caída no fue menor en fu

genero
,
que la del Angel malo* Cart.8.

§.3. pag,419*0* I* Efedos iadimoíos,

que causó en ellos, y fus deícendientes el

pecado original : alli pag.4i9.y lig.

Agita. ( Rey Godo ) Profanó en Cordova

la Epultura de San Aícifclo , é hizo ca-

balleriza de fu Igleíia
, y le caftiga Dios.

Cart.4.Apend.pág. 3 z8.

Agrado. Es la mas fuerte jurifdicion en los

íuperiores. D.p.i.c.j. pag.z i. n. z* Si íe

le junta la devoción , fe dobla la fuerza,

y íe ganan para Dios las voluntades:

alli.

Ayunos. Los que deben obíérvar los Obif-

pos. D.p.i.c.z.pag.19. n.4.

Alarico. ( Rey Godo )
Manda á íus Solda-

dos ,
que en el faquéo de Roma no lle-

guen, ni toquen las cofas de las Iglefias.

Cart.4.Apend. pag.3oq. n. 10. Su abre-

viada muerte
, y acaecimientos raros

defpuesde ella ; alli pag. 3
z6. n.84.

"Tom.llí.

Albedrío. La gracia de Dios previene
, y

una libertad Enta. Cart. 5.pag. 347.0. 5.

y fig. Necefita de la eficacia de la divi-

na gracia para todo lo bueno : alli.

Alegría. La eípiritual no folo recrea, quando

fe fíente , fino quando no fe fiente.Carr.

3.pag.Z49.n.z I. Veafe Goz.o.

Alejandro Magno. Reípeto con que miraba

las cofas de! Templo. Cart. 4. Apend,

pag. 3 03. n.7. Saquearon fus Soldados el

Templo de Ceres
,

yfubitaraente le Je«<

vantó una llama
,
que los cegó á todos:

alli pag. 310. n.z6.

Alemania. Sus Principes viven en pobreza

defde que fe apartaron de Dios. Cart. 4*

Apend.pag.3 37.
Alhajas. Opales deban íer las que tenga el

Obiípo para fu uío. D.p.i. c.z.pag. zo.

n.io.

Alma. Es la oración el verdadero alimento

del alma. Cart. 3.pag.z 56. n. z8.Se de-

clara la excelencia de la racional con lo

que hizo Dios, antes de criarla, al criarla,

y delpues de criarla* Cart.8. §. i. pag.

415.0.1* y fig* Es imagen de laSantilsi-

ma Trinidad I alli §.z. pag. 417. n. i.

Felicidad que gozaba en el eltado de la

inocencia : alli n. 3. Es de mas pefo ei

gobernarlas ,
que gobernar el movi-»

miento de los Cielos
, y las Monarquías

del mundo : alli pag.4z6.n.z. y 3.

Almandbr. ( Rey ) Cattigo fuyo
, y de llis

Soldados
,
por haber profanado la Igle-

fia
, y lépulcro del Apoftol Santiago,

Cart.4.Apend.pag.
3
z8.

Alonfo. ( Rey de Aragón ) Fue muerto deC*

Ttt z gra-

WÁ.'
A '* '-

A-; . :
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graciadamente en la batalla de Braga: y
porqué. Cart.4. Ap.nd. pag. 3Z2, n.

66 .

Alonfo IV. (Kcy de Cañ'úh ) Entro en Re-

ligión
, y profeso en el Monaílerio de

Sahagún , dejando el Reyno á íu herma-

no Don Ramiro. Cart. 4. Apend. pag.

321 .n.65. Apoftató de la Religión,que-

riendo volver al Reyno, y el caltigo

que le dio fu hermano ; aili.

Altures, Se han de tener con gran limpieza.

Cart.8.§.i4. pag.451. n.io.

^malárico. ( Rey Godo Arriano ) Permitió

Dios
,
que fueOTe muerto por el Rey de

Francia Hildelberto fu cuñado. Cart.4.

Apend. pag.
3 27. n. 86. Veafe Cachil-»

da.

Ambrofio. ( San ) Confejo que da á los

ObifpoSj y Curas. Cart.z.c.z. pag. i 57.
n.7.

Amm. Fue muerto por íus criados, porque
robó los Templos de Jerulalén. Cart.4.

Apend. pag.
3 1 3.0.36.

Amor. El efpiritual es una íabroíá inquietud,

que nos trahe
, y lleva del Criador á las

criaturas
, y de las criaturas ai Criador.

Cart. I. pag. 1
1 5.0.1. El Divino caufa en

todos un amor íabroíiísimo
, y mas en

ios Sacerdotes : alii pag.i 18. n.8. Nace
de él la caridad del progimo : alü n. 9.

Le deben tener grande los Curas á ííis

feligrefes
, y los Prelados á fus fubditos.

Cart.z.c.
1
3.pag.2 34. n. 7. y 8. El que

fe tiene á las criaturas , aunque íéa muy
efpiritual

, ha de íer coa templanza.

Cart.6. pag. 379. n.2. Solo en Dios íe

puede
, y debe emplear íin miedo : allí

pag.
3
80. n. 3. Por qué llama Chrifto

Mandato nuevo el amor de unos con

otros. C3rt.7.pag.3 Sy.n.z.y fig. El pre-

cepto de amor á Dios obliga en diver-

fos tiempos. Cart.8. §.26. pag.502. n.

31.

Anamas. Fue muerto porque hurtó parte

de la hacienda
,
que había ofrecido á

Dios. Cart.4. Apend. pag.
3 2 5. num,

80.

Anajtafio, ( Emperador ) Le mató un rayo

por inobediente al Papa. Cart..4.Apend.

pag.
3 30.0.96.

Angeles. Afsitíen en el Templo egercitos de

Angeles : fe períuade con un lugar de

Zacarías. Carf.4.pag.279. n. 34. y íig.

Hay algunos deftinados al cailigo de los

que profanan los Templos: alli pag.297.

n.57. Se quejan los malos de que Dios

fe haya hecho Hombre
, y no Angel

, y
de que haya perdonado al hombre, y no

á ellos. Cart.8. §.5. pag.423 ,n.2. Llo-

ran los Angeles
, y lo infcnlible las mal-

dades del hombre al ver á Chrilfo

puedo en una Cruz por fu amor : allí

pag.424. n.5. Por qué no les concedió

Dios la potelíad de perdonar los peca-

dos
,
que concedió á los Sacerdotes : alli

pag.429.n.i i.y 1 2.

AntíoíQ. ( Rey de Siria ) Le caftigó Dios

con una muerte muy penofa, porque ro-

bó los Templos. Cart.4. Apend. pag.

3i4.n,4o.y pag.329. n.93.

Arancel. Reforma que fe hizo en los Aran-

celes de las Secretarías Ecleíiafticas para

alivio del Clero. Cart. 2. Introduc. pag.

1 32. n.8.

Asa. ( Rey de Judéa) Vivió en trabajos, y
murió de muerte dolorofa

: y por qué.

Cart.4.Apend.pag.3 26.n.8 1.

Afíifclo. ( San ) Veafe Agtla.

Ataúlfo. ( Rey ) Murió de la caída de un
caballo

,
porque perlíguió á la Igleíia.

Cart.4.Apend.pag.32 2. 11.69.

Atíla.
( Rey ) Llamóíe Flagellum Del : mu-

rió mala muerte
: y por qué. Cart. 4.

Apend.pag. 322.0.68.

Atrición. No quita la culpa
, íí a ella no íe

íigue el Sacramento. Cart.8. §. 26. pag.

501. n. 27. En qué confifta la fobrena-

tural : alli n. 28.

B
BAÍtafar. (Rey ) Murió defgraciada-

mente
: y por qué. Cart. 4. Apend.

pag.3 13.11.3 8.

Bendición. En la de Imágenes
, Campanas,

Igleíias, 8¿c. tiene Dios refervadas gra-
cias admirables. D. p, i. c. i, pag, 17, n,
21.

Beneficiado, YeafeCuras.

Beneficios. Los que hizo Dios por el alma
racional antes de criarla

, al criarla
, y

deíjiuesde criarla. Cart.8. §.i. pag.41 5.

y %•
Befwudo n. ( Rey ) Le caftigó Dios porque

perlíguió á Tulfo, ArZobifpo de Santia-
go, y por otros excefos. Cart.4.Apend.
pag.3 29. n.9 1. Hizo penitencia de fus

pecados, rertaurando los daños
, que

hizo á la Iglelia
, y Dios le volvió- los

bie-
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bienes temporales

, y murió bien-

alli.

3etél, Afsi fe llama el lugar donde Jacob
erigió el Altar á Dios. Cart.4. pag.aóc).

n.p. Llamóle defpues Jerufalén j donde
Chrifto ofreció el Sacrificio cruento de
nueftrá Redención : alli pag. 274. n*

26.

Bienes. Los de efta vida ion aparente íiifi.

tancia fin fuftancia. Carc. j^pag. 549.
n.5.

Bondad. Medios para conocer ía Bondadj

y Mifericordia Divina, y nueftra flaque-

za
, y miferia. Car c. 5.pag. 3 40. y lig*

c
C Ahez^as, Importa mucho que fean bue^

ñas. Carc.7. pag. 390. n^ S. Veafe
ciervos.

Caída. La de Adan
, y Eva no fue menor

en fu modo ,
que la del Angel malo.

Cart.8.§.3.pag.4i9. 11^1. La del pecado
no fe mide por la diltancia del lugar,

fino por la calidad de la culpa : alli.

Cama. Qual deba fer la del Ooiípo. D.p.i<

C.2. pag.19. n. 8.

Camarero. Lo perteneciente al oficio de
Camarero del Obifpo. D. p.2.c. 3. pag.

8 2.n.2 1. y fig.

cambifes. ( Rey de Perfia
) Su muerte. Cart.

4.Apend.pag.3 I 5. n.43.

Capellanes. Las condiciones, que han de te-

ner los de losObifpos. D.p.2. c.3. pag.

84. n.30. y íig. Reglas, que han de ob-
fervar dentro

, y fuera de cafa : alli pag.

84. n.5 2. y fig.

Capilla. Qual deba fer la del Obifpo, D. p.

i.c. i.pag.14. n.i I.

Capillér. Qué oficio fea efte en el Palacio

del Obifpo
, y fus obligaciones. D. p. 2.

C.2. pag.óy. n. i2. y fig.

Cárceles. Las Ecleliaflicas no fon para que

los Clérigos padezcan , fino para que fe

corrijan. D.p.i.c.4. pag. 28. n.i6.

Caridad. La del progimo es efeólo del amor
de Dios. Cart.i

.
pag. 118. n.9. Lo es

también de la oración : alli. Si fe tiene

con las criaturas
, es fenal que la hay al

Criador. Cart.5. p3g*2> 52.11.24.

Cario. ( Rey de Dama ) Fue delpojado del

Reyno por fu milmo hijo
: y por qué.

Cart.4.Apend.pag.3
3
2. n.114.

Cario Martelo. ( Capitán Francés ) Vido-
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rías queconfiguio contra los Moros

, y
revelación que tuvo Eutero de ííi fin,

Cart.4.Apend.pag.3 2 5. n.72.
Carlos Borroméo.

( San ) De las inftrucciones
de elle Santo fe han formado en la ma-
yor parte las que en efte Tomo van ef-

critas. I. pag. 5. n.i i. Tenia regla eícrE
ta para el gobierno de fu familia : alli

pag.6. n. 13. Tenia dentro de fu caía
mas de cien Sacerdotes domefticos. I,

pag.b. n. 18. Veaíe Comida, Flofpedaba
en fu cafa todos los Curas de fu Obif-
pado: y con qué fin. D. p.i. c.4.pag.29.
n.22.

Cartas. Se exponen las razones de conve-
niencia

, deque los Prelados efcriban
Cartas Paitorales á fus fubditús. Cart.y.
pag.

3
8 8.0.4.y fig. Veafe Ejiilo.

Cartilla. Por que a la de los niños íe pone
por cabeza el Cart. 5. pag. 243. n.
II.

Quien no fabe gobernad fu caía, mal
gobernará las agenas. I. pag.i.n.i.

Caftigo. Caftigo, y premio fon los dos po-
los en que eftriba todo buen gobierno.
Cart.2.c.9.pag.204.n.i i.y 12.

CavallerUo. Obligación
, y calidades del

Cavallerizo del Obifpo
, y otros oficios

de Palacio. D. p. 2. c.4. pag.99. n.l. y
fig.

Cédulas. Las de confefion fe vuelven á I3
Secretaría del Obifpo de la Puebla.
Cart.2.c.6.pag.i8o. n.io.

Celadores. Veafe Zeladores.

Cenfmas. Solo íc han de fulminar quando
no íe puede remediar el delito de otro
modo. D. p.i. c.4. pag.

3
o. n.15. Y ra-

riísimas veces por cauías civiles : allí.

Son el ultimo remedio
, que folo fe han

de aplicar al mayor daño ; alli.

Chrijio. Leía en el Libro de la Ley. I. pag,
3.n.6. Dejóefcrita la Ley en la Cruz
con íu mifma Sangre : alli n. 7. Ha de
fer el norte en la Jornada efpiritual.

C3rt.3. pag.261. n.
5 5. Quien tiene á

Chrifto
, y Maria , tiene á todos los

Santos
, y Angeles del Cielo

;
pues don-

de eftá el Rey ella la Corte : alli. Nun-
ca fe lee Chrifto tan enojado

, como
quando caftigó los defordenes del Tem-
plo. Cart.4.pag.2 92. n.49. Cifra en sí

quanto padecieron todos los Mártires,

y quanto padecería quien no fuera Hom-
bre, y Dios. Cart. 8. §. 5. pag. 424. n. 4,
En lugar de calligar á ios malos , los

per-
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perdona ^ y lleva al Cielo á los buenos:

; alli pag.4a5‘n'7* Eftablecio en los fiete

Sacramentos todo el remedio del hom--

- bre : alli. Toma para si lo penofo , y da

á los hombres lo honrofo. Cart. 8. %.6

pao.430.0. 12.

Cirio. En todos eftados podemos hacer de

Ja tierra Cielo, con- hacer la Voluntad de

Dios. Veafe Ejlíídos. Cuefta tres violen-

cias el Gonfeguir el Reyno de los Cie-

los. Cart.8.§. 2 6.pag.49 5. n.8.

Ckncia, La natural
, y la moral fe apren-

den difcurriendoj pero la miftica obran-

do. Cart. 5. pag.243. nao. El que ha

de aprender la ciencia ,
que eníéña

Chrillo , le ha de feguir con la Cruz íb-

bre los hombros : allin.ii.

Ciervos. Es mejor un egercito de ciervos,

teniendo por Capitán un león
,
que uno

de leones teniendo por Capitán un

ciervo. Cart.7.pag"3 propone

otro egemplo al mifmo aíTunto : alli.

Claafurd. La de las Religiolas debe fer muy

ellrccha.D.p.i. c.5. pag. 32. n. 4 * No

entre en ella el Prelado ,
lino rariísimas

veces ; alli n.5.

derivo. Fraude ,
que uno de menores ege--

cuto en la Puebla ,
fingiéndole familiar

del Obifpo. Cart. 2. c. 2. pag. 159. n,

1 5.

Clero. Carta exhortatoria á los Curas
, y

Beneficiados del Clero de la Puebla dé-

los Angeles.- Cart.a.pag.i 29. yfig. Ef-

tado en que eftaba el Clero de la Puebla

de los Angeles antes de la remoción

de las dodlrinas : alli n. 2. El de la

Puebla eftá exonerado del fubfidio
, y

otras cargas ,
que tienen otros Cleros,

Cart.z.I.pag. 133. n. ii. Veafe Ede-

fiafikos.

Clodovée.^Key de Francia) Le caíligb Dios,

por haber tomado una reliquia de San

Dionifio con poca reverencia. Cart. 4.

Apend,pag,5 2 3.0.71.

Clorario. ( Rey de Francia ) Le reprehende

el Obifpo de París ,
injuriofo ,

porque

quiere tomar los bienes de la Iglelia. Se

arrepiente , y pide perdón á Dios
, y al

Obifpo. Cart. 4. Apend. pag. 305. n.

1 2.

Codnlda, (Keyna. Cbriftiana > Fue maltra-

tada de Amalarico, Rey Godo, fu mari-

do. Cart. 4. Apend.pag,3 27.0.86. Veaíe

Amalarico.

Es enemigo capital del acierto ea

das elecciones. D.p.i«c.4. pag.26. n.8.

Codicia
, y fenfualidad fon el principio

de todos los daños en los Eclefiaflicos:

fe explica un lugar de Ezequiél al in-

tento. Cart.2.Lpag.i4i. n.31. y fig. y
Cart.8.§.27.pag.505. n. 4. y fig. Deba-

jo de una capa dorada tiene montañas

de eftiercol
, y raiferia. Cart.a.c.i 2.pag.

228.11.1.

Colegios. Debe el Obifpo procurar
, que

haya tres cíales de Colegios ,
ó Semina-

rios en íu Diocefi
, y quales lean. D. p.i.

C.4. pag.25. 0.7.

Comedias. Se prohíbe del todo á los Ecle-

liafticos afsiftir á ellas. Cart.a.c.io.pag.

206. n.2. Son la pefte de la República,

cátedra y íeminario de todos los vi-

cios. Se pondera : alli. Las reprueba

juftilsimamente la Sagrada Compañía de

Jefus s alli pag. 209.0. 6. Se alaba en

ellas por bueno lo que en todas partes es

malo : alli n. 7. El teatro de las Co-

medias es jurifdicion del Demonio : alÜ.

Dos cafos notables
,
que fucedieron á

dos Chciftianas por haber entrado al

teatro de las Comedias ; alli pag. 2 1 o.

n.9. Ponderaciones grandes
,
que hacen

los Santos contra ellas : alli pag. 21 1.

n. 10. Comedias
, y luego Cielo, es fu-

maraente incompatible. Cart. 2. c. 10.

pag.2i2. n.ii. Prohibc el Seráfico Pa-

dre San Francifco á fus Religiofos afsif-

tir á las Comedias
, y que puedan focor-

rer á los Comediantes : alli n. 1 3. Las

Comedias
,
que reprueban los Santos,

fon unas con las de ellos tiempos. Cart.

2. c.i o. pag. 2 1 5. n. 2 2. y fig. De uno

que efcribió rail Comedias : Ha hecho
( le

dice ) mas daño ejie hombre ,
que hubieran

hecho mil Demonios: alli pag.217. n. 25.

Las de ellos tiempos exceden en defor-

den á las antiguas ,
exceptuando las de la

Diofa Flora entre los Gentiles : alli n.

27. y fig. No efcufa de culpa el que eílén

permitidas. Cart.2. c.io.pag.219. n.32.

Es mayor culpa en perfonas Eclefiaíli-

cas , ó Seglares de autoridad afsiílir á

ellas
, y por qué : alli n.

3 3. Es mayor
deforden

,
que fe repreíenten en los

Templos
,
que en los teatros. Cart. 2. c.

io.pag,222. n.38.

Comida, Qual deba fer la del Obifpo
, y

qual era la de San Carlos Borroméo.

D.p.i. C.2. pag. 18. n. I. Mientras co-

me , b cena , haga leer algún Libro fa-

gra-
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grado :alli pag.19, n. 2. Qual ha de ícr Congregaciones,y Cofradías de fu Obif*
Ja comida ordinaria del Obifpo

, y qual pado. D.p. i. c.y. pag. 38. n. 9. Carta
la extraordinaria. D.p.i. c.3. pag.74.n. Padoral, que el Venerable Obifpo Pala-
3« Qiial Ja de la familia del Obifpo : alli fox eícribio á la Congregación de San
pag.75. n.5. Pedro de la Puebla de los Angeles.Cart,

Commodo.
( Emperador ) Tuvo en poco Jas i

. pag. 115.7 fig. Fervor grande
, y ca-

Igleíias
, y afsi fue muerto por los Tuyos ridad", que egercita efta Congregación

violentamente. Cart.4.Apend. pag.3#i. con enfermos
, y necefitados : alli pag.

n- ip. 116. n.2.
Compama de Jefus. Su ínftituto es uno de Conocimiento. El de la Divina Bondad

, y
Jos m^as eficaces,y útiles medios para ayu- Mifericordia

, y el de nueltra fra^^ilidad,
dar á losObifpos. D.p.i.c.6.pag.3 5. n. y miferia. Cart.5.pag.34o. yíig.°
4. Su grande erudición

, y perfección: Con/dgracton. Prevenciones con que difpufo
alli. Como tan Tanta

, y doda , fe ha el Venerable Palafox á Tus Tubditos, para
opuefto Tumamente á Jas Comedias, celebrar la Confagracion de la Igleíia de
Cart.2.c.io.pag.2ü9. Ja Puebla de los Ángeles, Cart, 4, pag.

Comparaciones. Nadie íe ha de íalvar por ^^5* y fjg-

comparaciones
, fino por acciones, Cart, Confe)o. El que dá San Ambrofio á Jos

2. I. pag.i 5 1. n.55. ObiTpos, y Curas. Cart.2.c.2. pag, lyy.
Concilios. Dieron reglas ciertas á Jos Prela- n.7. Otro utiliTsimo de San FranciTco

dos para obrar ajuftadamente. I. pag, 7, Javier al miTrao intento : alli n.8.

^ 4 * Confe)os Evangélicos. El que Jos guarda, aíTe-
Concupifcencia. Nos folicíta

, y arrebata á lo gura no quebrantar los preceptos. D. p.
peor, dejándonos con libertad. Cart. 5. i. c.4. pag. 25. n.5. El que no procura
pag.3 5 2. n. 1 5. Gime la razón debajo hacer mas de loque es obligado, diíicul-
del yugo de la concupifcencia : alli. toTamente llegará á Ja obligación:

Condición. La afpera es muy perjudicial en alli.

los Curas. Cart. 8. §. 27. pag. 507. n. Conftantino Magno. (Emperador) Recibió
de Dios muchas mercedes

, por haber
Conferencias Morales. Cmds el OhiCpo

y que fundado, y enriquecido las Igleíias.

Jas tengan los Ecleíiafticos de Tu Dioceíi. Cart.4.Apend.pag.302. n. 4. Veaíe Lici^

D. p. I . c.4. pag.24. n.4. Las ha de pre- nio,

íidir el Teologo deCamara
,
quando íe Conftantino V. ( Emperador ) Murió infeliz-

tienen en el Palacio del Obifpo. D. p.2, mente
, y por qué. Cart. 4. Apend. pag.

c.2. pag.64. n.5. y <$. 5 17. n.5 I.

Cíw/r^flK. Es bien que los Obifpos íe con- CanftaminoVl. {¥ü)o de Irene) Le faca-
helen todos los dias antes de decir Miíá. ron los ojos

, y murió preíb de orden
D. p.i. c.i. pag.

I 3.0.7. de fu Madre.Cart.4. Apend.pag.5 18. n.
Co»/ryór. Como íe ha de portar en Tu mi- 52.

nitferio. Cart.8.§.26. pag. 493. y fig. Conftituciones.Ve^CQ Regla.

Los daños que hace el que defprecia las Contador. Qual fea la obligación del Conta-a

verdades de los Predicadores : alli pag. dor del Obifpo. D. p.2. c.5. pag. 1 1 5,

494. y fig.Ha de ufar de blandura,y fuá- n.7. y fig.

vidad ; alli pag.495. n. 10. y fig. Hade Contrición. Se explica en qué confiíle la

juzgar fegun las fentencias mas feguras perfeda. Cart.8.§.26.pag.5oo.n.26. Es
de Ja Teología Moral : allipag.497. n. masíeguro llegar con contrición al Sa-

17. Procure excitar á los penitentes á Ja cramento de la Penitencia
» y por tanto

contrición. Cart. 8.§.26.pag,499.13.23.7 debe pradicarfe : alli pag. 501. n. 27,
fg- Refpuelfa que dio un moribundo á quien

Confefores de Monjas. Su obligación
, y cali- exhortaban á hacer un Ado de Contri-

dades. D.p.2. c.i. pag.5 I, n. 38. y fig. cion : alli pag.505. 0.31.
No reciba regalos de las Rellgioías : alli Converfton. No puede íer verdadera la nuef
pag. 52. n.4.2. Tenga muy prefentes fus tra á Dios , fi Dios no íe vuelve i noíb-

reglas
, y eitatuios c alli n.44. tros. Cart.5. P^g-5 54 *

congregación. Debe promover el Obifpo las Corarcon. No entra Dios en el del hombre

por



INDICE'5ZO

por amor , fino Tale el mundo de éJ.

Cart.i.pag.i 20.11.1 5.

Coro. Dias
, y horas en que deben los Obif-

pos arsiftir á fus Catedrales. D.p.i.c.i.

pag.17. n.20.

Correfpondenáa. La qus debe tener el Prela-

do con fus fubditos : fe perfuade larga-

mente. Cart.7. pag. 586. y fíg. La que

debe tener el fubdito con el Prelado.

Cart.8.§.i8. pag.46o. y fig.

Criadas. Opales deban íér las que firven á

las Monjas. D. p. 2,. c. i. pag. 46.0.

20.

Criados. Los de la familia del Obifpo han de

obíervar las mifmas reglas, que los del

Obifpo. D.p. 2. c.6.pag.i io.n.2.

Criaturas. Ha de huir de las criaturas el al-

ma
, y bufcar al Criador. Cart. 3. pag. >

2 44* ^

Cruz.. En ella efcribio Chrifto con fu Sangre

la Ley. I. pag- 3* n.6.

No íe le tomará ai Prelado de los

vicios } que reprehende ,
fino al fubdito,

que no toma la reprehenfion. Cart. 2.1.

pag.i 50.0.54. VeafeJíí^fW* Se la ha de

tomar el fuperior á sí , antes que dar-

íela i Dios. Cart.2.c.i 3. pag.2 37. n.14.

y 15.

cuerpo. Le debemos tratar como á verdade-

ro efclavo. Cart. I. pag. 122. n. 19. Al

que muere , folo le falta la vida : al que

íe embriaga , la gracia. Cart. 2. c. 15.

pag.236.n.io.

Culpas. Las de los Eclefiafticos fe han de

prevenir antes de llegar al caftigo. D. p.

I. c.4. pag. 2 7. n. 14. Se han de caíligar •

con pena íecreta ,
quando no hay eícan-

dalo : alli n. 1 5.

Curadino. ( Rey ) Fue prefo
, y muerto por

haber robado las Iglefias de Roma.Cart.

4.Apend.pag.3 36. n.i, 14.

curas. No deben defamparar fus Parroquias,

fino por caufas muy necefarias. D.p. i.

c.4. pag.29.n.2 2. Veafe B.efideneia. Los

que defamparan fus Iglefias , fe comparan

á los mercenarios en el Evangelio. Cart.

2. 1. pag.i 37. n,2 2. El que no ama á fu

Iglefia ,
no es pofible que ande en eípi-

ritu
, y verdad : alli pag. 138. n. 24.

Eftán obligados á fus Iglefias con quan-

tos vincules puede formar el amor , la

naturaleza
, y la gracia : alli

, y Cart. 8.

§.28. pag.509. n. 4. y fig. Veafe Elec-

ción. Lo que deben obfervar quando van

á tomar poíefion del C-uraio. Cart. '

G.i. pag. 1 5 5. n. i-yfig. Sino cuidan

primero de sí , mal podrán cuidar de fus

fubditos. Cart.2.c-2. pag.i 5 5. n.i. y fig.

Manifieften en la modeftia del trage la

pureza de fus almas : alli pag. 156. n. 3»

y Cart.8. §.i 2. pag.476. y fig. Han de

mezclar la fuavidad con la diíciplina

Eclefiaftica. Cart.2.c.2. pag. 157. 0.4.

Deben tener buena correfpondencia con

los Miniftros de Jufticia
, y Superiores

,

Seculares. Cart.2.c.2. pag. 158.0. ii. y
Cart.8. I.19,. pag.464. n.. I,. Deben 1er

todo lenguas para alabar á Dios
, y pre-

dicar á fus ovejas. Cart. 2. c. 3. pag. 1 61.

n.2. Cuidado grande
,
que deben poner

en la buena educación de los niños.

Cart.2 .c.4. pag. 1 6 3 . n. i • y fig. Deben -

predicar todos los Domingos á fus feli-

grefes. Cart.2.c.5. pag. 167. n. i. Qyal

ha de fer la materia de fus Sermones; alli

n.3.yfig. Seles exhorta
, que en fus

tellamentos fe acuerden de íiis Parro-

quias. Cart.2.c.7. pag. 189.0.1 3. y Cart.

8. §.28.pag.5 10. n. 10. y fig. Notables

egemplos de amor á fus Iglefias en dos

Curas del Obifpado de laPuebla.Cart.2.

c.i 3. pag.23 3. n.6. Sus tres principales

cgercicios fon oración
,
exhortación

, y
lección. Cart.7. pag.

3 94. ^7* No hay

ocupación mas proporcionada para ora-

ción
,
que la del Cura. Cart, 7. pag.401.

II. 29. Tiene obligación eftrecha á pre-

dicar ,
fin que le firva de pretexto el no

íér Teologo. Cart.7. n.31. y
fig. Ni fe pueden efeufar de predicar,

porque no fe enmiendan los defedos.

Cart.7.pag.405. n.37. y fig. Tienen mas
fuerza las palabras del Cura para per-

fuadir
,
que las del mas eloquente Ora-

dor ; alli pag.407. n. 41. y fig. Debe
huir la ociofidad. Cart.7.pag.4i i. n.50.

Los oficios principales
,
que egercita en

fu Parroquia. Cart.8.§.9. pag.437. n. i.

y fig. Didamenes
,
que debe obíervar,

luego que fuere elegido al Curato. Cart.

8. §. 10. pag.440. n. i.y fig. Como f©

ha de gobernar refpedo de íus Superio-

res. Cart.8. §.17. pag. 457. n. i. y fig.

Ha de tener correfpondencia con íu

Obifpo : alli §. 18. pag.460. n.i. y fig.

Como fe ha de portar con los Eclefiafi»

ticos Seculares
, y Regulares

, y con los

demás feligreíes de fu Parroquia. Cart.

8. §.2 1. pag. 471. y fig. La condición

afpera
, que en otro fuera defedo leve,

pue-
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puede Per en e! Cura grave. Cart.8.§.28.

pag, 507.11.1 2. El que al morir deja mu-

cho
,
poco lleva á la Eternidad. Cart. 8.

§.2 8.pag.5 10. n. 1
3. Veafe Amor.

D
D Agoherto. ( Rey de Francia) En tierrl-*

po de efte Monarca confagro

Chrifto por Si miímo el Templo de San

DioniíiodeParís. Cart. 4. pag. 294. n.

52. yfig.

Dedo. ( Emperador ) Períiguió á los Chrif-

tianos, y murió ahogado.Cart.4. Apend.

pag.
3
16. n.46.

"Decretos. Los de los íuperiores han de con-

vencer los entendimientos de los íiibdi-*

tos con la razón , antes que con la jurif-

dicion. Cart. 2.1. pag. i
3 5. n. 14.

Dedicación del Templo. No bafta que Dios en-»

tre en el Templo material , íi no le tu-

viéremos en el Templo formal de nuef-

tras almas. Cart. q.pag.zéy. n.4. La íb-

lemnidad de la dedicación de los Tem-

plos tiene origen muy antiguo en la Igle-

lia : alli pag.ióS. n. 6 . La que hizo el

Patriarca Jacob en Betel : alli n.8.

Delejtes. Es impoíible continuar los de ella

vida con los de la eterna. Cart. 2. c. 10.

pag.2i2. n.i2.

Demonio. Le da Ifaías el nombre de egecu-

tor de las almas, y por qué. Cart.4. pag.

28 5.0.41.

Derechos Parroquiales. No fe les ha de defrau-

dar á ¡as Iglehas, aunque eftén fobradas,

Cart. 2. I. pag. 139. n.26.

Defiderio. ( Rey de los Longobardos) Sáce-

los de fu iníolente vida, é infeliz muerte.

Cart.4.Apend.pag. 323.0.70.

Defpedtda. La que hizo el Vener. Palafox

de fus fubditos de la Puebla
,
quando

pasó á Olma. Cart.6. pag.379.y íig. Les

recomienda en ella fiete puntos muy im-

portantes. Cart.6.pag.38 i.n.S.y íig.

Defpenferó del Obifpo : fus obligaciones.

D.p.2.c.6.pag. 107.0.4. y íig.

Diario. Es, conveniente ,
que los Obifpos

formen para sí un fecreto diario en que

diílribuyan las horas del dia. D. p.i. c.

1. pag.i 2. n. 2. El que deben obLrvar

los Pages del Obifpo, defde que fe levan-

tan , halla que fe acuellan. D. p. 2. c. 3.

pag.98. n.49.

Diñamenes, Los que ha de obfervar el Cu-

Tom.lII

.

ra, luego que fea elegido. Cart.8. §. 10.
pag.44o.n.i.y fg.

Diez.mos. Se empezaron á pagar defde que
empezó á haber Igleíias. Cart.

4. pag.

275.0.29. La obligación de los diezmos
no es tributo

,
fino privilegio

, y honra.
Cart.8. <5. 24. pag. 484. n. 3. Hurta á
Djos fu renta el que defrauda fus diez-

mos : alli n. 4. Se han de pagar de lo

mejor : alli n.5.

Diocleciano.
( Emperador) Se mató i sí mif-

mo con veneno. Cart.4.Apend.pag.
3 3^»

n. loo.

DiomJ/É». ( el Tirano ) Murió á manos de
fus criados

,
porque tenia por donayre

robar los Templos. Cart.q. Apend. pag.

3
io.n.2 5.

Dios. Premia aun en efta vida á los que le

aman. Cart. i. pag. 117. n. 6 . Solo en
Dios fe halla un verdadero amigo ; alli

n. 7. No amar á Dios
, es aborrecernos:

alli. Es muyzeloíodefusEfpofas.Cart.3.

pag.258. n. 31. Eílá en todas las cofas

por Eííencia, Prefencia, y Potencia : con
eípecialidad en el Cielo

, y en el Tem-
plo. Cart.4. pag. 276. ti. 30. Se explica

elfo con una comparación admirable:

alli n.
3

I . y fig. Se llama Entendimiento,
o Mente : alli. Neceíitamos

, que nos
prevenga Dios con ííi gracia para todo
}o bueno. Cart. 5. pag. 346. n. 3. y fig.

Nada podemos fin Dios. Cart. 5. pag.

3 50. n.n. y fig.

Dijpoficion. La que debemos tener para que
Dios entre en nueftras almas , como en
Templo. Cart.4,pag.2<Í7.n.4. y fig.

Doñrina. Los Pueblos fin doctrina ion co-

mo la tierra fin agua. Cart. 2. c. 3
.
pag.

lóo.n.i. Veoife Iglejia.

DoUrina Cbr'ijiiana. Puntos en que han de

fer inltruidos los niños con gran cuida-

do. Cart. 2. 1
. pag. i 36. n.i8. VeafeCu-

ras , y Niños.

DoÜrinas. Se hallaba el Clero de la Puebla

délos Angeles defraudado del patrimo-

nio de San Pedro , antes de la remoción

de las Doélrinas. Cart.2. I. pag. i 30. n.

2. Quitanfe las Doctrinas á los Regula-

res en el Obiípado de la Puebla de los

Angeles
, y cobran fu patrimonio los Sa-

cerdotes Seculares : alli n. 3. Los tra-

bajos
,
que el Vener. Palafox padeció en

la Puebla por amor del Clero , fe origi-

naron del punto de las Doctrinas : alli

pag. I
3
I. n. 6.

Do-Vvv
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Dogobtrto. ( Rey de Francia )
Edificó

, y

dotó la Iglefia de San Dionís. Cart. 4.

Apend.pag. 3
108. Padeció íu al-

ma en el otro mundo
,
por haber quita-

do bienes á unas Igleíias para aplicar a

otras : alli.

Bomiámo. ( Emperador ) Períiguió á los

Chriftianos
, y acabó infelizmente. Cart.

4. Apend. pag.3 19. n.58.

Dominica in Albis. Porqué fe llama afsi el

Domingo primero deípues de Pafcua.

Veafe Neófitos.

E
EClcfiafiicos. Como ha de gobernar el

Obifpo los de fu Obifpado. D. p. I.

C.4. pag.23.n.i. y íig. Su buen egernplo

es la principal parte del aprovechamien-

to de los reglares
; y el efcandalo

, y rela-

jación fu mayor ruina : alli n, 2, A los

letrados
, y doétos debe preferir el

Obiípo fobre los que no lo fon. D. p. i.

C.4. pag.24. n. 3. Veafe Conferencias Mo-
rales. Se les prohíbe la negociacion.Cart.

2. c.i2.pag.229. n.2.
,

.

Educación. La.hnena. de la juventud es uno

de los puntos mas principales
,
que debe

mirar el Obiípo. D. p. i. c.j. pag. 39.0.

10.

Egernplo. El del Obifpo , ó Prelado es el

medio mas eficaz
, y eloquente para

perfuadir á la virtud. I. pag. i .n. i . El de

la familia de los Obifpos es de grande

edificación á los Fieles : alli pag.9.n.20.

El bueno de los Ecleíiafticos es la prin-

cipal parte del aprovechamiento de los

reglares ; como el efcandalo y relajación

fu mayor ruina. D.p.i.c.4. pag.23. n.2.

El de un Sacerdote perfeélo hace cien

feglares virtuofos, y el de un eícandalofo

mil feglares perdidos. D. p.i.c. 4. pag.

- 24.0.2. Egemplos que dieron dos Cu-
ras del Obifpado de la Puebla de defen-

gaño, y amor á fus Iglefias. Cart.a.c.i 3.

pag.23 3.0.6. Egemplos de Principes,

que favorecieron á la Igleíia. Cart. 4.

Apend.pag.301. y íig. Importa mucho
a! fubdito el buen egernplo de los Pre-

lados. Cart.7.pag.39 1. n.io.

Elección. En la de Curas íe atienda princi-

palmente á la virtud. D. p.i. c. 4. pag.

26.0.8. En concurrencia de igual virtud

con mas letras , fe han de preferir las le-

tras ; alli. Se ha de defterrar en ellas

todo favor, y codicia. Veafe Codicia. Los
Curatos fe han de dar por concurfo. D.
p.i. c.4, pag.27. n.i I.

Embriaguez.. Vicio frequente en los Indios.

Cart.2. Intr. pag. 144. n. 40.Es peor la

del vicio
, que la del vi no : alli pag. 1 46,

n. 45. La omiíion en los Prelados es

una moral embriaguez ; alli n. 46. Vea-
fe Omifion. Peor parece un cuerpo em-
briagado, que un muerto. Cart.2. c.13.
pag.236. n.io. Yeafa Cuerpo.

Encarnación de Chrifto. Aunque excede efte

Mifterio á todos en materia de fineza,

parece mas la creación del Sacerdocio en
punto de confianza. Cart. 8. §, 6. pag.

430. n.i 3.

Enrico I. ( Emperador ) Vence milagrofa-
mente alosUngaros

,
por el refpeto que

tuvo á lasigleíias. Crrt. 4. Apend. pa^.

304.n.i I.

Enrico IV. ( Emperador ) Fue infeliz en vi-
da

, y deípues de muerto, porque defpo-

jó de fus bienes á las Igleíias. Cart. 4.
Apend.pag.

3
20. n. 59.

£«mo L. ( Emperador ) Vivió íiempre en
gueiras

, y trabajos, y murió deíaíoíega-
do

, y defeontento: y por qué. Cart. 4.
Apend.pag.

3
20. n.6o.

Enrique. (Rey deEfpaña) Juró en una
Carta no tocar en los bienes de las Igle-

fias , ni en fus tercias. Cart. 4. Apend.
pag.3 3 5 .n.ii 3

.

Entendimiento. Se ha de recatar del entena
dimiento propio el que trata de eípiritu.

Cart. 3.pag. 2 40.0.19.

Epifiolas. Las de San Clemente
, San Ignacio

Mártir, San Poiiearpo
, y San Juftino,

aunque no tienen infalible autoridad,
las califica la Igleíia por muy ciertas^ I.

pag.3. n.7.

EfeaU. Vió Jacob la Eícala durmiendo
, y

fe explica el mifterio. Cart. 4. pag. 270.
n.i 3. y 14. Bajaban por ella Angeles, y
fubian almas : alli n.i 5.

Efcandalo. No nace del caftigo
, Ciñó de la

culpa. Cart.2. c.9, pag. 204. n.-Fi. '

Efcldvo. Serlo de Dios , es reynar, Cart. 7.
pag.5 60.0.27, '

'

Efcribir. Conviene que íe eícriban las Leyes,

y Conftituciones
,
para que no fe borre

fu memoria. I. pag. 2. n. 3. y 4.' Veafe
Lej. En ¡os primeros figlos de la Igleíia,

no folo los Eferitores Sagrados, íino mu-
chos Santos cuidaron de cícribir reglas,

para
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para inftruccion de los Fieles : alli pag.j.

n,8* Los Fundadores de Religiones han

dado fus leyes por eferito : alli pag. 4.

n»9 .

Effada. Los Prelados Eclefiañicos han de

reprehender con vara , no con elpada.

Cart.8il.27.pag.507. n.i 5.

Efpañoles. Se perdieron en Caftelnovo por

los facrilegios
,
que hicieron en Italia

, y
Sicilia. Cart. 4. Apend. pag. 337. n.

1 18.

Effeñaculos. Eran menos frequentes los an-

tiguos, que ahora las Comedias. Cart. 2.

c. 10. pag. 217. n. 28. Cortaba el hacer

uno millón y medio; alli. Veale Cme-
áUs.

Efpfa. No coníiente Dios el mas leve def-

cuido á fus EQjofas. Cart.3. pag.258.n.

31»

Ejlado. En todos ertados fe puede hacer de

Ja tierra -Cielo , con hacer la voluntad

de Dios aísi en la tierra, como en el Cié-*

io.Cart.3. pag. 2 59. n.3 2. En la cenílira

de Dsos no íe miden los eftados, íino las

obras : alli.

EJIíIo. C^ial deba íer el de las Cartas. D*

p.2. c.3. pag.79. n. 17. Qual el de los

Sermones. Cart.8, §.25. pag, 488. n. 6,

...
,

.

Examen de comtencta. Siempre que vuelven a

cafa los Obifpos , han de hacer examen

de conciencia. D. p.i. c. i. pag. 13.0.

5 *

Exámenes. Es bien que el Obiípo íe halle

prefente á los examenes de ordenandos.

D. p.i. c. 4. pag.25. n. 7. En los de los

Regulares no ha de íér el Obifpo tan

cfcrupuloíb , como en el de los Clérigos.

D.p. I . c.6. pag.
3
6. n.8

.

EXAfninadores. Los Sinodales deben íer fu-

getos de grande fatisfaccion , entereza , y
efpiritu. D.p.i.c.4. pag.26. n.9.

Excomunión. Se irapufo excomunión mayor

en el Obiípado de la Puebla á los Cu-

ras ,
quedan licencia á fus Feligreíes para

cumplir con la Iglelia fuera de fus Parro-

quias. Cart.2.c.6.pag.i8o. n.9.

F
F

AmUÍA,La.dd Obifpo nccefita de tanta

virtud
, y perfección , como los Mon-

ges. I. pag.9. n.20. Como ha de gober-

nar el Obifpo la fuya. D.p.i. c. 3. pag.

Tem.III.

5^5
2i.n.i.y fíg. Subordinación que han de
guardar los oficios menores á los ma-
yores en la familia del Obifpo. D. p. 2.

c.íí.pag. 109. n.i 2. y íig.

Farahi. ( Rey de Egipto ) Su infeliz fin.

Cart.4.Apend.pag.3 2 5 .n.7^.

( Pedro Luis) Murió malamente,

por haber tomado un Monarterio de

Frayles. Cart.4.Apend.pag.
3 38. n.122.

Federho Barbanoia. ( Emperador ) Murió
ahogado en un rio

,
por la psríecucion

que hizo á la Iglefia. Cart.4.Apend.pag.

3 2o.n.6i.

Federico 11. (
Emperador ) Su muerte defaf-

trada
: y por qué. Cart. 4. Apend. pag.

521. n.65.

Felicidad. No la hay coartante en efta vida.

Cart.i. pag.124. n.25. Veafe Fortuna^

La temporal fe acaba con la muerte, y la

efpiritual empieza con ella. Cart. 4.

pag. 2 72.0. 20.

Felipe Nen. ( San ) Su Congregación es

utiliísima por fu egemplo , egercicios
, y

doétrina. I. pag.5.n.9.

Ferrucho. ( Capitán Florentín ) Fue venci-

do
, y muerto

,
por haber robado las

Iglefias. Cart.4. Apend. pag. 334. n.

1 10.

Filipko. ( Emperador herege) Mandó el

Papa
,
que fus monedas no fueíTen recibi-

das. Cart.4. Apend.pag.
3 17.0.48.

Filipo. ( Rey de Francia ) Se acabó en él la

íuceíion de fu linage : vivió afrentado, y
murió violentamente

: y por qué. Cart,

4.Apend. pag.3
3 5.0.107.

Filipo Valefio. ( Rey de Francia ) Retrata la

intención de quitar los bienes temporales

á las Iglefias , convencido de un Obiípo.

Cart.4. Apend.pag. 506. n. 14.

Filomela. Se quemó vivo. Cart. 4, Apend.

pag.3
1 5.0.42.

Fifcal. Su obligación
, y calidades

, y de los

demás Miniftros del Tribunal del Obií^

po. D. p.2. c.i. pag.50. 11.5 5. y íig.

Flaquez,a. Conocimiento de la Divina gra^

cia
, y de nuertra flaqueza y miferia.

Cart. 5 .pag. 340 . y fig.

Florencia. Perdió efla República fu liber-

tad ,
por haber defpojado hs Iglefias.

Cart. 4.Apend.pag. 5 3 5. n.i 1 1.

Fortuna. Su rueda tiene hoy en el inferior

grado al que ayer tenia en el íupremo,

Cart.i.pag.i 19.0.12. Es tal la de ertc

mundo ,
que fi no fuera inconftantc, no

ícria tolerable : alli pag.120. n.13.

Vvv 2 Fran'i
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Tramtfco de Afsis. (

San ) Prohíbe á fus Reli-

giolos ir á las Comedias
; y les manda,

que no íbcorran á los Comediantes.

Cart.z.c.io.pag.2 1 2. n. i 3.

Franájco "Javier. (Saci) Confejo utilifsimo,

que da con San Pablo á los Obiípos , y
Curas. Cart.2. c.2. pag.i 57. n. 8.

Trancifeo. ( Pv.ey de Francia ) Fue vencido y
prefo

,
poif haber quitado una reja de

plata,de doVide eíiaba enterrado el Cuer-

po de San Martin Turoneníe. Cart. 4.

Apend.pag.336. n.iij.

G
GAlerh

, y Maximino. ( Emperadores )

Caíligos que les envió Dios por-

que períéguian la Igleíia. Cart.

Apend. pag.3 30. n. 94.
Gajíos. Fueron m,uy coníiderabíes los que

el Venerable Sr. Palafox hizo en el

pleyto délas Dodrinas. Cart. 2L Introd.

pag.i 31.0.7.

Gayfcro. ( Capitán ) Fue muerto por ííis

mifmos Soldados
: y por qué. Cart. 4.

Apend.pag.3 31.0.99.
Genferico. ( Rey Vándalo ) Robo las Jgle-

Iras de Roma, y fue defvaratado fifEger-'

cito. Cart.4.Apend.pag.
3 24.0.73

.

Gobierno.
¿
Quien no labe gobernar lii cafa,

cómo gobernará las agenas ? 1. pag. i.

n. I. El buen gobierno de todos los

eftados eftriva en dos polos , en' íaber

bien
, que es el medio

, y en- obrar bien,

que es el fin. D.p.i. c.4. pag. 27. n. 12,

El gobierno de las almas es de mas peíb,

que el del movimiento de los Cielos
, y

el de las Monarquías del mundo.Cart.S.

§.6. pag.425. n.3. Quejabafe un Gentil

de que el hombre no fueíTe gobernado

por otra naturaleza ítiperior : alli pag.

427. n. 6. Confianza grande
,
que ha he-

cho Dios del hombre en fiarle el gobier-

no de otros hombres : alli. Comunica
Dios grandes bienes' en efta vida, y en la

otra á los que fe dedican ál gobierno de

las almas. Cart. 8. §. 8. pag. 434* y fig.

^ Egemplo de un Cura
,
que huía de fu

Parroquia por las tentaciones que le oca-

fionaba fu gobierno. Veafeó^u ^uan Baur

tifia.

Goz,o. No es ponderáble el que rc'fíilta en
' las almas de las ocupaciones efpirituales

ymiiticas, Cart.i. pag. 117. n, 5, y 6.

Quanto excede el efpiritual al temporal.
Cart.3.pag.249.n.2i. El temporal pafa
tan pretfo

,
que apenas pafa una congo-

ja
, vuelve á fbbreíaltar otro cuidado:

alli.

Gracia. Para obrar lo bueno , nos ha de
prevenir la Divina gracia. Cart.

5. pag.

346. n.3. y 4. La gracia de Dios nos da
, el poder

, nos da el querer
, y nos dá el

obrar : alli pag.347. n. 5. Cautiva nuef.

tro alvedrio, dejándole con una libertad

fanta : alli. Es tan nccefaria para la vida

del efpiritu
, como el corazón y el alien-

to vital parala del cuerpo. Cart. 5. pag.

3 56.n.20. Sus impulfos fon tan admira-
blemente eficaces

,
que manda lin violen-

cia
,
perfuade fin apremio

, y vence fin

* íangre : allí pag.3 60. n.28.-

Gregorio Monaco. ("Cardenal ) Su defaíírada

muerte por haber tomado un Monai-
terio. Cart. 4. Apend. pag. 338. n.

123.

Gtállemer.
( Rey Vándalo ) Fue enemigo de

los Chriftianos
, y fe acabó eft él la gene-

ración de los Vándalos. Cart, '4. Apead.
pag.3 26. n. 8 2.

Guillermo Rufo. ( Rey de Inglaterra) Ufurpó
- los bienes de la Iglefia

, y murió delgra-

ciadamente. Cart.4» Apend, p^g.' 33^*
102.

HAcienda. Pongan los Obi/pos admi-
niílradores

,
que la cuiden. D. p. i . c.

pag.20. n.8.

Ueliodoro. ( Czpitan del Rey Seleuco) Fue
azotado por los Angeles

; y por qué.
Carr.4.Apend.pag.3 14,0.39.

Heliogabalo. ( Emperador ) Fue odiofo á
Dios, y á los hombres, y murió defaifra-

damente. Cart. 4. Apend. pag. 3 1 1. n.

30.

Herefiion. Se comió fus miembros de fiam-
bre

, en pena de haber talado el bofque
dedicado á Ceres. Cart. 4. Apend. pag.

309.0.2 1.

Hermenegildo. (San) Fue martirizado por ííi

Padre Leovigildo. Cart. 4. Apend. pag.

3 27. n.87.

Herodes. Murió fin luceíór
, y comido de

gufinos
,
por haber perfeguido á Chriílo.

Cart.4.Apend.pag.52 5.0.78.

Uildelberto. ( Rey de Francia ) Venció
, y

‘ mató
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mató a fu cuñ.ado Amalarico. Cart, 4.
Apend.pag.3

Hombre. Acerqaeíé á lo mejor
, huyendo de

Jo imperfecto. Cart.3. pag.244. n. 15.
Buíque al Criador, y huya de las criatu-

ras : alli n.i6. Ha de caminar en íilen-

cio
, y efpcranza ; alli pag. 245. n. 17.

Dé cuenta a Dios de quanto le fucede;

alhpag.246. n. 18. Se ha de eníehar á

ignorar
, y comenzar á aprender : allí

p3g.247.n.i5). Fuerceíe á lo que menos
le agrada

, y ame lo que mas le deJcon-

tenta : alli pag.248.n.2o. Cuíte de no
guílar nada , lino Jólo a Dios : alli pag.

249.n. 2 1. Haga grande esfuerzo en co-

nocerfe : alli pag.2 50. n.22. Impóngale

leyes de lo que ha de hacer todos los

dias: alli pag,2
5
I, n. 23. Trate á todos

con caridad : alli pag. 252. n. 24. Lea
libros eípirituales

, y mezcle la medita-

ción con la lección : alli pag.2
5 3.0. 25.

Practique en sí la mortificación
, li quiere

que muera en sí la propia voluntad;

alli pag.2 54. n.26. Nada delee
,

íi quie-

re hallarlo todo : alli pag. 255. n. 27,

Trayga prelentes las poltrimerías : allí

pag.2 57. n. 2 9.

Honejíidad. La que deben guardar los Sa-

cerdotes. Cart. 2. c.p. pag. 200. n. i. El

remedio principal para coníérvarla es

huir de vifitas
, y converfaciones con mu-

geres : alli n.2. y 3. Otros remedios para

guardarla
,
principalmente en los Sacer-

dotes : alli pag.2oi. n. 3. y fig.

Honorko, ( Rey Vándalo ) Murió comido de
gufanos

,
porque perliguió á la Igleíia.

Cart.q.Apend.pag. 319.0.55.

Humildad. Con que el Vener. Palafox le

delpide de fus fubditos de la Puebla.Cart.

6.pag.3 8i. n.5.y fig.

I

Dioma. yeafh Lenguas.

Iglefia. Razones particulares porque los

Curas
, y Beneficiados deben hacer eípe-

cial eltimacion de fus Igleíias
, y Parro-

quias. Carr.2. c.8. pag. 1 91.0.1. Renta,
que fe le léñalo á la Iglefia de la Pue-
bla ; alli n.2. y 3. Como le han de ad-

miniltrar los bienes de Ja Iglefia : alli

pag. 19 2. 11.4. y fig. Qual hade fer el

ornato material de lasiglefias: alli pag.

5^5
i9 5*n.8. y fig. Veafe Templo. Deben los

Reyes acrecentar
, no diiminuír los bie-

nes de las Igleíias. Cart. 4. Apend. pag.

306.0.

14. Veafe Egemplo.

Ignacio
( San ) Mártir. Sus Epiílolas

, aun-
que no tienen infalible autoridad

, las

califica por muy ciertas la Iglefia. I. pag.

3.0.

7.

Ignorancia. Es muy perniciofa en los Ecle-
liafticos

,
principalmente en los Curas,

Predicadores, yConfefores. D.p.i. c.^.

pag.24. n.5. La que nace de humildad,
es provcchofa al cfpiritu.Cart.3.pag.247,

n. 19.

Imágenes. Las de los Santos íe han introdu-
cido en la Iglefia

,
para promover á los

Fieles por eíto vifible á lo invifible. D.
p. I. c. I. pag.i 6. n. 19. No ha de haber
en ellas deslucimiento

,
ni indecencia:

alli, y Cart.8.§.i5.pag.454. n. 6.

Imperfecciones. No han de lervir al efpiritual

para afíigirfe, fino para conocerfe
, y hu-

millarfe. Cart.3.p3g.25 i. n,22.

Indios. Son gente muy rendida
, y humilde,

y univeriales bienhechores de Ja Hleíia
de Ja America.Cart.2.Introduc.p3g.i42.

n.3 5. Son acreedores, que fe les alsnía en
lo Cipirituai

,
por la largueza con que fo-

corren a las Iglelías en lo temporal ; alli

pag.143. n.36. Es frequente cuellos el

vicio de la embriaguez
, aunque tienen

muchas virtudes naturales : alli pa^.144.
" n. 40. y 42. Como fe han de portar con

ellos los Curas en orden a Ja adminifira-
cion de los Sacramentos.- Cart.a.c.ó.pag.

I So.n.i I. y fig. Son las raugeres Indias
muy devotas

, y tienen en gran reveren-
cia el dia que comulgan : alli pag. 182.
n. 16. V

Indulgencias. Las que fe concedieron á los

que vifitaílén el Templo de la Puebla de
los Angeles. Cart.4. pag. 299. n. 58. y
fig.

Inocencia. Felicidad del alma en el eílado

déla inocencia. Cart. 8. §. 2. pag. 417.
n. 5.

Interpretes. Han de tener los Obifpos de In-

dias dos Capellanes interpretes de la

lengua : Jus calidades y obligaciones.

D. p.2. c.2. pag.73. n.27. y fig"

Irene. Mandó facar los ojosa lu hijo Confi
tantino

, en pena de fus atrocidades.

Cart.q.Apend.pag.
3

1 8.n. 5 2.

Ifraelitas. Correfpondieron mal á los benefi-

cios de Diüs.Cart.8.§.4.pag.42 2. n.4.
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Acoh. Perfeguido de Efaü, füc figura

del Chriftiano
,
perfeguido dei mundo.

Cart.4. pag.zó^.n. II. Erigió un Altar

en Betel : allí n. 8. Le promete Dios,

que María Santiísima ferá fu defeendiem

te : allí pag.272. n.21. Hizo á Dios un

voto de excelente virtud ; alli pag. 274.

n. 27.

Jerk. (Capitán Catalán) Vino fuego dei

Cielo para quemar fu armada : y por

qué. Cart.4.Apend.pag. 5 19. n.56.

jefus. Es Nombre dulcirsimo
, y Letra ine-

fable , donde eftudiaron los Santos el

principio, y fin de nueüros bienes. Cari.

3, pag.245. n. 13.

jfoíMí. ( Key )
Raigo fus veftiduras quando

íupo ,
que había eftado algún tiempo

perdido el Libro de la Ley. 1
.
pag. 2, . n.

5 -

Juan Bautijla. ( San ) Se aparece á un devo-

to Cura
,
que huía temerofo de fu Parro-

quia , y le obliga á que vuelva á tomar

el cargo. Cart.8.§.8.pag.43 5. n. 4.

Juan úm/nm. (Sin) Vede Vifion y y Lí-

mofna.

Juan. ( Papa ) Vcaíe Teodorko.

Juan. ( Rey de Caftilla ) Deígracia que pa-

deció
,
por haber tomado un retablo de

plata para gallo de la guerra, Cart. 4.

Apend.pag.
3 3 6.n. 1 1 6.

Jueces. Los pobres
, y deíéftimados del mun-

do íerán Jueces de ios poderoíbs en el

Juicio eterno. Cart.2. Introduc.pag.145.

n.43.

Juicio. Es tremendo el que ha de hacer

Dios á los Prelados. Cart. 2. Introduc,

pag. 148. n. 52. Se hade tomar en él

eítrecha cuenta á los Prelados , no folo

de lo que han obrado ellos, fino también

de lo que han hecho fus ovejas ; alli

pag.i 49 .n. 56 .

Juliano. ( Emperador ) Le mató el Demo-

nio con una íaeta , y la blasfemia que

dijo al morir. Cart.4. Apend. pag. 3 16.

n.45.

Jíiflinianú. ( Emperador) Tenia por gran

facriiegio retener , ni pofeer cofa
,

que

eiluvieife dedicada á Dios
, y á las Igle-

fias. Cart.4.Apend.pag.303.n.9.

Jufio. Es atribulado en eiía vida
, y premia-

do el pecador. CarE.8.|.7.p3g.43 1,11.2,

LAgrimas. Renuevan, y purifican el alma.

Cart.3.pag.24o.n.2. Las que fe vier-

ten por compaíion á las penas de Chrif-

to , fe convierten en gozo, y alegría : alli

n. 3. Lasque vierte ei pecador por la

culpa , aunque las llora el hombre , es

Dios quien le da el llorar. Cart. 5
.
pag.

3 53.0,16.

Lección de Libros [agrados. La han de tener

los Obifpos en la mefa , aunque tengan

convidados. D.p. i . c. 2
.
pag. 1 9 . n

. 3 . Es

iiecefafia á los Curas. Cart. 7. pag, 408.

n.43. yfig. _
Lenguas. La noticia de las lenguas es la lla-

ve de las ciencias. Cart.2. Introduc. pag.

1 3 i.n. 5. Fúndanle Seminarios de len-

guas .en la Puebla de los Angeles : alli.

Por qué el Efpirku Santo vino en len-

guas de fuego. Cart.z. c.3.pag.l6i. n. 2.

Se perfuade la importancia de faber las

lenguas de la propia adminiftracion con

un lugar de San Pablo : alli n.5.

León. Veafe Chrijlo.

León lll. ( Emperador ) Procuró quitar las

Imágenes, y murió mala muerte, Cart.q.

Apend.pag. 5 17.0.49.

León IV, ( Emperador ) Quitó a un Crucifijo

la corona de oro para ponerfela en ía

cabeza
, y le caftiga Dios fu atrevimiento.

Gart.4.Apend.pag.3 17. n.50.

Leevigildo. ( Rey Godo Arriano ) Perfíguió

á muchos Obifpos, y mató á fu hijo Her-

menegildo. Cart.4.Apend.pag. 3 27.0.87.

A la hora de fu muerte mandó á fu hijo

Recaredo, que reftituyeíTe los Obifpos á

fus Iglefias
3 y los creyeíTe como á Pa-

dres : alli.

Ley. La natural ,
aunque eftaba iraprefa en

los corazones
,
quiío Dios darla por ef

crito en las Tablas : y por qué, 1 .
pag. 2.

n.4. Es deícuido muy nocivo dejar , que

fe pierda el Libro de la Ley, I. pag.z. n.

5. Rafgó el Rey Josías fus veítiduras»

por haberle perdido el Libro de la Ley:

alli. Si no fe tienen prefentes las leyes,

fácilmente fe olvidan ; alli. Yeaíé £/fri-

bir.

Libertad. La que fe cautiva del vicio , no es

libertad, fino fervidumbre. Cart. 5. pag.

347. n. 5. La gracia de Dios cautiva

nueñro aivedrio , dejándole con una lí-

ber-
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bertad íánta : allí n. 5. y íig. La mas

Tanta es la que obra fiempre lo mejor.

Cart.5.pag.5 57.11.22. y fig.

Libros. Reverencia con que fe han de tratar

los Sagrados. D. p. i . c. i
.
pag. 16. n. 1 9.

Son tan neccíarios á los Sacerdotes, co-

mo las armas á los Soldados. Cart.2.c.5.

pag.175. 11.20. y Cart.8. §.17. pag. 459.
n.i2. Se fehalan los que ion precifos á

los Sacerdotes. Cart.2. c.j. pag. 175. n.

21. Deben cuidar los Curas de los de

Bautifmos, Confirmación , &c. Cart.2.

C. 7. pag.i88. n.9. y Cart.8. §.17. pag.

459.11. 1 1. Utilidades que trabe la afi-

ción á los libros en los Eclcílafticos.

Cart.2.C.9.pag. 205.n. 8. Utilidad de los

efpirituales
, y daños de los profanos.

Cart.3.pag.2 5 3. n.25.

Lkinto. (
Emperador ) Fue vencido

, y man-

dado matar por Conftantino Magno.

Cart.4.Apend.pag.3 30. n. 95.

Limofna. Cómo y de qué la ha de hacer el

Obifpo. D.p. I . C.7. pag.40. n. I 3 . Pedir-

la en las Iglefias es contra el Derecho

Canónico
, y contra la devoción y filen-

cío ,
que fe debe obfervar en ellas : aili

n.i 5. La limofna no ha de tener termi-

no ,
como ni la caridad : alli pag. 41. n.

1 6. Dios nos dio haita fu milma Sangre

de limofna. D.p.i. c.j. pag.4i.n.i6. Se

ha de hacer primero la que mejora, y
laca de peligro al alma. D. p.2.c.2, pag,

72. n. 24. Han de fer preferidos los Sa-

cerdotes en las limofiias del Obiípo ; alli.

La limofna fe ha de hacer en Tecreto.

Cart.5. pag.245. n. 17. Se ha de hacer

fin dilación al neceíitádo : fe refiere

una vifion maravillóla al aífunto. Cart.

4.pag.2 89 .n.46 .

Limofnero. Obligaciones del Limofñero

del Obifpo. D.p. 2. c.2. pag.70. n.i8. y

fig.

Locutorios. Los de las Monjas íolo íé han de

abrir á ciertas horas. D. p.2. c.i.pag.47.

n. 2 3 . En dia de Comunión de Comuni-

dad no fe ha de abrir el Locutorio á nin-

guna Monja ,
aunque no haya comulga-

do : ni eílando manifiefto el Santifsimo.

D. p.2. c.i.pag.5 3.0.49.

Ludovico Babaro. ( Emperador ) Murió def-

comulgado con mala
, y fubita muerte,

porque uíiirpaba la jurifdicion de la

Igleíia. Cart,4.Apend.pag.3 2. i. n.éq.

M
MAeftrefala. Lo perteneciente al Maef

treíála del Obiípo. D. p.2, c.q.pag.

102. n.i i.y fig.

Maejiro de Almas. Yeifs Almas y Gobiernoy

y Confefor.

Maejiro de Ceremonias. Qua! íea la obliga-

ción del Maelfro de Ceremonias del

Obifpo. D.p.2. c.2. pag. 65.0. 7. y fig.

Bendice la meíá del Obiípo : alli pag. 6 6.

n. 9. Ha de examinar de ceremonias á

los ordenados : alli n.io.

Maejiro EfpirítuaL Veafe Confefor.

Maejiro de Pages. Su oficio y calidades. D,
p.2. pag.93. 0.3.0.33. y fig.

Manases. ( Rey de Jerufalén ) Fue prefo de

los Afirios
,
porque fe apartó de Dios.

Cart.4.Apend.pag.5 i 5.0.36.

Marco Crafo. Fue vencido
, y muerto en la

guerra que hizo á los Partos. Cart. 4,
Apend.pag.

3 1 4.0. 3
6.

Marta Santifsima. Su devoción es medio
eficaz para confeguir la honellidad y
pureza

: y como debe íer efta devoción.

Cart.2. pag. 205. c.9* n. 7. No es verda-i

dero devoto de Maria Santifsima quien

le atreve á ofender á fu Hijo : allí.

Egemplo con que fe perfuadc eílo : alli.

Ninguna alma verdaderamente devota

de Maria Santilsima fe ha condenado.

Cart.3.pag.26i. n.5 5. Chrifto y Maria
Santifsima han de Ter el Norte en la jor-

nada efpiritual : alli.

Majinijk.
( Rey ) Manda reftituír al Templo

de Juno una alhaja que le preíentaron,

por faber fe había tomado del Templo.
Cart.q.Apend. pag.

3
02.0.5.

Mauregate. ( Rey Godo ) Fue aborrecido

de Dios, y de los hombres, y murió mala

muerte
: y por qué. Cart.4. Apend. pag.

328.0.88.

( Emperador ) Fue vencido por

Conftantino Magno
, y murió precipita-

do de una puente. Cart. 4. Apend. pag,

332.0.101.

Máximas. Las que debe obfervar el hom-
bre efpiritual. Veafe Hombre.

Maximino. ( Emperador ) Murió á manos

de fus Soldados : y por qué. Cart. 4.

Apend.pag.
5

I 5.0.44.

Mayordomo del Obiffo. Sus ocupaciones. D,

p.2. pag.74. c.3. n.i.yfig.
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¿ layordomo de Monjas. Su obligación
, y ca-

lidades. D. p.z. c.i.pag. 54. n. 51. y

íig*

Meditación. La de la Pailón de Chrillo es

el mas útil
, y feguro camino de la per-

fección Chnftiana. D. p.i.c.i. pag.ió.

n. 18.

Milagros. Refierenfe algunos
,
que ha obra-

do Dios en reverencia de los Templos.

Cart.4.pag.294.n.52. yílg.

Mifa. Es neceíario que la diga el Obifpo

todos los dias, y quando no pudiere, co-

mulgue con devoción. D. p.i. c.i. pag.

14. n. 9. y fig. Como la debe decir el

Obifpo -• alli n. 10. Lo que debe obfer-

yar quando celebra de Pontifical : alli

pag. 17.0.20. Pureza interior , y exterior

con que íe ha de celebrar. Carr.2. c. 7.

pag. 18 j.n.i.y fig. Se manda en elObil-

pado de la Puebla pena de veinte pelos,

que en las Mifas cantadas fe cante G/a-

fíat CredO) Pater nojler, &c. alli pag. 18 6.

n. 3. Con la miíma pena íe prohíbe á

los Sacerdotes tomar tabaco de humo
, y

de polvo antes ds decir Miía : allí n. 4.

Decirla todos los dias con la debida dií^

poficion , es medio poderofo para con-

feguir la honeflidad. Cart.z.c.p.pag.zoz.

n. 6. El que la dice de pnefi , feáal es

que vive muy deípacio en lo profano.

Cart.8.§.i4.pag.45o. n.3.

Miferia. Conocimientos de la Divina gra-

cia
, y de nueílra flaqueza , y miferia.

Cart.5.pag.340. y fig.

Mífioneros. Las calidades que han de tener

los Apoftolicos. D. p.2. c.i. pag.62. n,

67. y lig. No íé han de mantener á cofta

de ios Pueblos , ni de los Curas , fino de

losObiípos: allí n. 69. Lo que deben

obfervar en las Mifiones : allí n. 70. y

Modefiia. La exterior es íenal de un interior

mortificado. Cart. i
.
pag. 1 2 1 . n. 1 7. La

deben obíervar en el vellido exterior los

Sacerdotes : alli
, y Cart. 8. §. 12. pag.

447. n.i.y fig.

Monjas. Vcafe ReligiofaSf y Claufwa.

Mortificación. Debenla tener los Obifpos de

potencias
, y fentidos. D. p.i.c. i.pag.

1 1. n.i.y pag.i 3. 11.8. Esmuyutil
, y

propia á los Sacerdotes. Cart. i.pag. 120.

11.14. y 16. Hay pocos, ó ningunos que

tengan oración fin mortificación : alli.

Es medio neceíario para coníervar la

honeflidad. Cart. 2. c.9. pag. 201. n. 4.

Es mas principal la de las potencias,

que la del cuerpo. Cart.3.pag. 245.0. 17.

Es fumamente necefaria en la vida del

efpiritu : alli pag.2 54. n.26.

Muerte. Deshace toda la felicidad de efta

vida. Cart. i.pag. 124. n.25.

Mugeres. Deben huir los Sacerdotes la fre-

quenciade viíitas con mugeres. Cart. 2.

c.9. pag.20o. n.2. No las deben tener en

cafa los Sacerdotes , aunque fean parien-

tes
,
por lo que dice San Aguftin ; alli

pag.205. n.14.

Multa. Mas vale que íea fuftento del pobre

la multa
,
que el que fin ella fe fomente

la relajación. Cart.z.Introduc. pag. i 52.

n.57.

Mundo. No fuera tolerable , á no fer in-

conftante. Cart. i.pag. 1 19. n.13.

N
NAhucodonofor. Por qué le volvió Dios

en beflia. Cart.4,Apend. pag. 515.
n.37.

'Saia. No deíéar nada , es medio íeguro

para confeguir á Dios. Cart.3. pag.i 5 5.

n.2 7.

Nadab
, y Ahiu. ( Hijos de Aarón ) Los

abrasó fuego del Cielo : y por qué. Cart.

4.Apend.pag.3i3.n.3j.

Negociación. Se prohíbe á los Eclefíaílicos.

Cart.2.c.i2. pag.2 29. n. 2. No es nego-

ciación tener algunos frutos de la cierra

en beneficio de los pobres : alli n. 4. Ni
el vender las primicias en la eípecie que

Ies toca : alli pag.2 30. n. 5.

Neófitos. ( y recien convertidos á la Fe)

Acoflumbraba la Iglefia primitiva bau-

tizarlos en la Pafcua de Refurreccion.

Cart.3. pag. 240. n. 3. Andaban verti-

dos de blanco harta el Domingo primero

deípues de Pafcua
: y por eílb íe llama

Dominica in Albis ; alli.

Nerón. Vivió fin honor
, y murió torpe^j

mente
,
por haber fido enemigo declara-

do de los Templos. Cart.4. Apend.pag.

3
I i.n.28.

Niños. Se pondera con un texto de San

Juan la importancia de fu buena edu-

cación. Cart.2.c.4. pag.163. n.i.yfig.

Veafe Doélrina chrifliana.

Nombre. El de Jefis es dulciísimo
, y Le-

tra inefable donde eftudiaron los Santos

el
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e! principio
, y fin de nueftros bienes.

Cart.3.pag.243.n.i I.

O
O Bediencia. No hay mas diferencia del

mandar al obedecer
,
que fer aquello

peligrofo
, y ello feguro. Cart. 3. pag.

260.0.54. Es mejor vencerle obedecien-

do , que vencer á todos mandando;

alli.

Obiffado. El de la Puebla de los Angeles

tiene de Norte a Sur 136. leguas de dif-

tancia, y de Oriente á Poniente óo.Carr.

z.Introduc. pag.i 34. n.i 5. Le vilitó por

si mifmo cali todo el Ven. Palafox : alli.

El de la Puebla fue el primer Obiípado

déla Nueva-Efpaña: alli pag.155. n.17.

No fe celebro en él Concilio Sinodal

harta el tiempo del V. Palafox : alli.

Obifpo. Debe fer primero Paftor en fu caía,

que en fus ovejas. I. pag.i. n.i. Convie-

ne que haga reglas efcritas para el gobier-

no de fu familia: allí n.2. Veafe BegU.

Cuenta eftrecha
,
que ha de pedir Dios

á los Obifpos de los talentos que les ha

fiado. D.p.i.c.i. pag.i I. n.i. El defeo

de agradar á Dios lo han de promover

con mortificación de fentidos
, y poten-

cias : alli. Debe tener prefente para ííí

imitación los Santos mas excelentes en fu

minirterio : alli pag.i z. n. 2. Egercicios

interiores, y exteriores
,
que debe obfer-

var en si ; alli pag. 1 2. y lig. Ha de mi-

nirtrar los Sacramentos á los Fieles por

sí mifmo una vez al año : alli pag. 18. n.

24. Exhorte á ios Fieles la devoción á la

Paíion de Chrirto
, y á la Virgen SantiC»

fima : alli. Como fe ha de gobernar en

orden á sí mifmo
, y cómo en orden á íii

familia. D. p.i.c.z. y 5- pag*i8. y íig.

Ponga gran cuidado en deilerrar toda

ignorancia en los Curas , Predicadores,

y Confeibres : alli pag. 24. n. 5. Deben

repartir Miíioneros por los Lugares de íii

Dioceli. Veafe Mtftonem. Son el Padre,

Abogado,y Juez de los deíagravios de las

Iglelias de fu Dioceli. Cart. z.Introduc.

pag.
1
40.0.28. Quales ion los tres prin-

cipales egercicios de los Obifpos. Veaíe

Fa/iores. Los que dejan mucho al morir,

dejan poco á la eternidad. Cart. 8. §.28.

pag. 5 io.n. I 5. Veafe Amor.

OiÍAs. ( Jiey
)
Murió lleno de lepra : y por

Tom.lll,

529
qué. Cart.4.Apend.pag.5 i 3.0.34.

Ociofidad. Daños coníiderables de elle vicio.

Cart. 2. c.9.pag.205. n.9. y 10. Eípe-
cialmente en ios Curas. Cart.y. pag.41 1.

n. 50. y lig.

Ocodas. ( Rey de Samarla) Su muerte dcíáfi

trada. Cart.4.Apend.pag.3 12.11,32.

O']os. Los de villa delgada para el progimo,

y grofera para sí , fe han de trocar para

aprovechar en el camino de la virtud.

Cart. 3. pag. 261. n. 36. El Prelado debe
Er todo OJOS para cuidar de fus íubditos.

Cart.7.p3g.4i 3.0.54.

Onúfion. Es en los Prelados una moral em-
briaguéz.Cart.z.Introduc.pag. 146.0.46.
No hacer nada es gravifsimo pecado en
el que lo debe hacer todo : allí pag.147.

n.47. La que fe comete por falta de ora-

ción esafettada. Cart. 7. pag.
3 9 5. n, 2 1.

y íig. Daños de la omiíion en los Curas,

y Prelados. Cart.8. §.27. pag. 504. n.i.

y fig.

Opinión. Ha de juzgar el Confeíor íégun las

fentencias mas léguras de la Teología

Moral. Cart.8.§.2 6.pag,497. n.17.
,

Oración. Es necelario que tenga el Prelado

horas determinadas de oración por la

mañana, y por la noche. D.p.i. c.i.pag.

1 2.0.3. La de los Sacerdotes puede íér

algunas veces al día
;
pero la de ios Obif-

pos fe ha de procurar reducir á perpe-

tua
, y fin iotermilion : alli n.4. Es mas

poderofa Ja de comunidad
^
que la pri-

vada; alli pag. 16. n.i6. Es el alimento

del alma
, Im el qual no le puede vivir á

la vida de la gracia. Cart. i .pag. 1 1 8.0.9.

Nace de ella el amor al progimo
, y otras

muchas utilidades : allí. La fervoróla

defprecia los guftos
, y obra IbJo por

Dios, y por fu amor ; alli pag. 1 1 9.0.1 1

.

Corre rieígo la oración , li falta Ja mor-

tificaciou : alli pag. izo. n. 14. Oración,

y mortificación Ion las dos alas de la vida

efpidtual : alli pag.i 24.0.27. No tendría

( decia el Ven. Palafox )
por Sacerdote,

fubdito
, y amigo

,
al que por lo menos no tu-

viere media hora de oración mental todos los

dias

:

alli pag. 12 5. n. 27. La mental en

los principios es trabajofa
, y defpues

gurtoía : alli. Es medio preciíb para con-

Ervarla honertidad. Cart. 2. c, 9, pag.

201.0.4. Los muchos bienes que trahe

al alma. Cart. 5. pag.256. n. 28. y Cart.

7.pag.594. n.19. La falta de ella es la

caula porque fe nos imputan Us omilio-

Xxx nes.
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ncs, Cart.7.pag.59 5.n.2i. Toda la rui-

na de los EcleíialHcos procede de no te-

ner oración : allin.ai.y 23. Entre las

principales ocupaciones del Prelado, la

mas necefaria es la oración. Cart.7. pag.

414. n.56.

Ordenes. Las menores íbn la puerta para en-

trar en las Sagradas. D.p. i. c.4. pag.a5.

n.6. Condiciones que han de tener los

que las reciben : alli. Es bien no íe den

las quatro ordenes menores juntas : alli.

Ornamentos. Se ha de poner mas cuidado en

la limpieza
,
que en la grandeza de los

ornamentos. D.p.i. c.i.pag. 14. n. ii.

Deben fer de los colores
,
que difpone la

Iglefia fegun el Rito : allí n. i 2. No íe ha

de ufar en ellos de figuras profanas : alli

pag.i 5.11.13.

Otón IV. ( Emperador ) Murió deícomulga-

do
, y privado del Imperio

,
porque per-

figuib á la Iglefia
, y íe declaro fu enemi-

go. Cart.4.Apend.pag.3 20. n. 62.

O^a. Murió luego que tocó al Arca del Se-

ñor
: y por qué. Cart.q.Apend.pag. 213.

n.35.

P
P Áúenúa. La ha de juntar el Cura con la

enfeñanza. Cart.a.c.i 3.pag.236.n.i 1.

Vages. Cuidado que debe tener el Obifpo

de los íuyos ,
eníéñandoles letras

, corte-

sía
, y virtud. D.p. i. c. 3. pag. 22. n. 9.

Egercicios cotidianos, que han de obfer-

var indifpenfablemente. D. P.2.C.3. pag.

94.0.37. Han de obedecer á fu Maellro,

como á la mifraa perfona del Obifpo:

alli pag.96. n.42. Ninguno ha de veífir

feda
,
aunque valga mas varata que la

lana : alli pag.97.n.46. Diario , ó meto-

do
,
que han de obfervar defde que fe le-

vantan ,
hafta que fe acueftan, D.P.2.C.3,

pag.98 .n.49 .

Varroto, Veafe Curas.

Farroquids, Veafe Iglefiás.

Paflones. Comenzaron las nueftras por he-

bras muy delgadas
, y han acabado en

priíiones de gruefilsimas cadenas. Cart. 5.

pag.
5 54.0.17.

Pafiores. El juzgar á los Paftores , ó Prela-

dos , lo referva Dios para si. Cart. 2. In-

troduc. pag. 1 47. n. 49. Veafe Prelados.

Sus tres principales egercicios han de fer

Oración j exhortación
, y lección.

Cart.7. P 3 g*4 H* n. ‘)6.

Paulo Greco. Fue cafiigado de Dios por la

infidelidad al Rey Vvamba
, y ningún

reípeto a las Igleíias. Cart.4.Apend. pag.
318. n.53.

Faz.. La deben tener todos los Chriflianos
entre si

,
por fer miembros de una cabe-

za. Carc.ó.pag.^Sz. n. 10. La del mundo
confifie en conformarfe en lo malo

, y la

de Dios en egercitarfe en lo bueno : allí.

Pecado. Defordenes que causó el original en
nueilros primeros Padres. Cart.S. §. 3.
pag.419. y fig.

PeBoral. Se ha de poner mas cuidado en
adornarlo de reliquias

, que de diaman-
tes. D.p. I. c.i. pag.i 5. n. 14.

Pedro
( San ) Apolfol. Puede fer que tuviera

menos gracia para dar falud
, fi tuviera

plata. Cart. I. pag.122.11. ip.Confagró
porsímifmo un Templo en Inelaterra
en tiempo del Rey Severtp. Cart.4. pa^^.

296,11.54.
^

Fedro. ( Rey de Aragón
) Se atribuye fu

muerte á haber robado el Patrimonio de
la Iglefia de Tarragona. Cart. 4. Apend.
pag.3 37.11.1 17.

Fena. La impuefta por el Obifpo de la Pue-
bla contra los Curas

,
que excedieíTen en

elveftido. Cart.2. c.2. pag.i 5^. 11. 3.
Veafe Mifa.

Penitencia. Si lembramos penitencia , co-
geremos gozo por fruto. Cart.3.pag.24i.
n.6. Veafe Mortificación.

Perfección. Nadie llega á la obligación , fi

antes no afpira á Ja perfección. Cart. 3.

pag.244. n.i 5. Para adquirirla no balta

huir de lo imperfeóio
, es preciío acer-

carfe á lo mejor : alli.

Fermifion, Muchas veces las leyes permiten
lo que no aprueban. Cart.2. c, 10. pag,

219.0.

52.

Piíárá. Significaciones varias de la piedra
íbbre que durmió Jacob. Cart. 4. pag.

270.0.

11. El que deícanía con verda-

dera Fe íobre la Piedra Chrifto, íeguro

camina en la vida efpiritual : alli n.12.

Pilatos. Se mató á si niifmo, Cart. 4. Apend.
pag.3 25. n.79.

^
Pirro, ( Rey ) Murió malamente, por haber

robado el Templo de Proíerpina. Cart,
4. Apend.pag.3 10. n.23.

Plata. Es mas perfedo que el Obifpo no Ja

ufe en la mefa,ni apofento.D.p. i.c.a.pag.

2o,n.8. Solo la ha de ufar para el culto

divino : allí n.io. Puede fer que S. Pedro

no
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no tuvíefi tanta gracia para dk íalud>

íi tuviera plata, Cart.i.pag,i 22.0.191,

Platicas. Las ha de hacer el Obifpo á los Sa-

cerdotes de ííi familia
, y qual íea fu ma-

teria.í).p.i. C.5. pag.la, n, 8. Y á Jo

.reíiante del Clero de íu Obilpado : allí

c.4,pag.29.n.2o, A las Religioías de fu

jurifdicion
,
por si, y por otras perfonas

eípiriciiales, D.p.i. c.5'.pag.5 2, n, 6. Son
mas convenientes las Platicas erpiricuales

á las Religiofas, que los Sermones
; y por

que : alli. Puntos, que el Ven» Palafox

encargaba á Jos Fieles en las Platicas de

Vibra, Cart.8»pag»5r2»n.i» y ílgé

( Capitán de Scipion ) Muere en

una priíion duriísima
,
por haber robado

el Templo de Pfüferpina, Cart»4,Apend^

pag.5 to. 0.25.

Virtud propia de los Sacerdotes

por hijos de San l^edro. Cari, i» pag»

1 22.0.19.

Pompejo Magno. Fue vencido y muerto,

porque permitió íe hicieíTc Caballeriza el

Templo de Jeruíaléu. Cart. 4. Apend»

pag.529. r.»9a.

Pontifee Sumo* Sus Decretos íe han de revc'^

rendar , como íl fueran formados por el

mi í rao Chrido.CaruS.'l. 1 7.pag«4 5 8.n. 5»

Portevo de Cam&ra, Lo que tiene i fu cargo

el del Obiípo. D.p.a.c.6, pag.ioS, n.6.

Pofefion, Ceremonias que fe han de obfervac

quando íédá la poíeiion de algún Cura-

to. Cart. 2. c. i. pag-i
5 3» y íig*

pojlrmenas. Utilidades que trabe al alma

fu coniideracion, Cart,3.pag.2 57. 0*2,9.

y 50"

Preceptos. No íe han de poner a las Religio-

fas en aquello que eliá expreíb en las

ConlKtuciones. D.p. i.c»5.pag-3 2, n.7.

predicadores!, A los buenos los debe honrar

el Obifpo
, y tratarlos con particular

amor. D.p,i. c.4. pag*2 5.11.5, PeiTuadan

á los Fieles, que guarden noíblo los pre-

ceptos, fino ios confejos s alii. Veaíe

Confqos.

Predicar. Es ocupadon precifi en ¡os Gu-*

ras, y como la han de egerciur» Carr. 7#

pag.402.n.5 i.yCart.S.'j.z 5»pag.487.n.i

y iig. No fe han de contentar los Curas

con que ¡us ovejas oygan Sermones en

Qiiareíma. Carr.7.p3g»404..n»3 5.5' lig,Cl

eftilo limado en ios Sermones ion flores,

y hojas íin fruto
, y vanidad fin fuflan-

da, Cart.8.§,2 5. pag. 488. n. 6 . y íig.

Mejor predican los tartamudos con cf-

lom.lll.

5 ?*
píritu

,
que fin él los eloqüentes t allí

pag.a.8 9.0.9.

prelados. Deben íer Maeftros públicos de la

perfección ChrilHaaa. I. pag. ó. ru i2.
Keferva Dios para sí el juzgarlos. Cart. 2.

Introduc.pag.i 47.0.49» Cafliga Dios fus

culpas con fcveriísima juíticia : alli pag*

148.0.

50. De liis efpaldas cobra Dios las

ovejas con repetidos azotes : allí. No de-
ben mirar á los fubditos como ovejas

propias , fino como ovejas de DjóS : alli

0*51, Vaaíh Juicio. No fe han de con-
tentar con cuidar de sí

, y defeuidar de
las ovejas» Cart. 2»c. 10. p3g.223. n. 39,
Por qué íé comparan á los Angeles ; alli.

Mas vale vivir reíignado mandando
,
que

con propia Voluntad obedeciendo. Cart.

5.pag.26o, n. 34, Los cafliga Dios por
las culpas de los íubditos. Cart. 7. pag,

391. n» 12. Su imperfección fe vé mas
por los íubditos

,
que por ellos mifmos*

Veaie Egempio^y Amor.

Premio. Lo da Dios á los que le aman aua
en eíta vida. Cart. I. pag. 1 17. n» ^.y 6*

Pitraio, y caitigo fon los dos polos en
que eítriva todo buen gobierno. Cart. 2*

C. 9. pag.aoz. n.i z.

Prefemia de Dios. Debe fer frequente en los

Obitpos, D.p.i. c.l. pag.i 2,0.4. Prefu-

pone pureza de conciencia ; alli pag.i 3,

n.y. Es muy preciía al alma. Cart, 3.pag,

246.0.

18. Utilidades grandes
, que tra-

be a! alma el andar en la Divina preícn-s

cia : allí.

Priacipt. Veaía Egempío.

Promtfas.. Lts de Dms ion eternas,y rónflan*

tes. Caft.4!.pag.275. n.22.

ProvidtBci*. La Divina libra en las imper-

fecciones de la vida el confueio de los

hoir.bres» Cart» i. pag, 1 20» n,
1

3 . Lo que
es en otifotro» iniíer la , es en ia Provi-

dencia de Dios miíéncordia : alli.

Provifor. Calidades del Proviior dcl Obiípo.

D. p.z. c.i. pag.42. n. I. y iig. En las

cauías criminales
, y de juriídicion , an-

tes de fuflanciarlas ha de dar cuenta al

Obifpo : y por qué; allí pag. 43. n. 8.

Hade zelar la limpieza de los Minillros:

alli p3g.44. n.io. Hade efeufar vilitas

á particulares de la Ciudad : a!li pag.

45. n.15»

Pucbloi Los Pueblos fin doefrina fon como
la tierra fin agua. Cart. 2. 0,3. pag. 160.

n.l» Quando íe hallan perdidos en lo

moral
, eflán fin fuerza en lo militar

, y
i pQ.*
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político. Cart.s.e. ío-. pag. 217. n. ^ 6 .

VeafeFíc/oí. Se explica aquel lugar de

Halas : Como el Pueblo , áfsí el SUariote-.

'Cart.7-.pag.39 i . n-.i ti Yeale Egem^lOi

I N D I C E

o.

QUareftná. Cómo nos hemos dé em-

plear en ella para refucitar coii

“• Chriílo. Cart-.3.pagi,24i-.n-.4.

Quinto Tulno Piuco. Muerte deladrada de

él
, y iu? dos hijos

^
porgue quitó ünaS

tejas del Templo de JúnO’.Cart.qvApendi

pas.: n.z2i

R
RAdagujio. {KeyGoáo) Fue cruelifsi-

mo, y caftigádo de Dios miiagrofa-

mente. Cart.4.Ápénd.pag.3 24. n.74.

Ramiro. ( Rey ) Veaíe Alonfo IV.

Recreación. La honéfta es licita aun á las

perfoñas eípirituales. Cart.z. c. 10. pag.

206.0.1.

Pcfeüorio. Veafe Mefa ., y Comida.

Reformacioni Grados con que ha de proce-

der elObiípo en la reformación delGIe-

ro. D.p. I. c.q.pagi 30.0.2 5. Decretos de

reformación, que hizo el VeniPalafox en

k Viííta de la Puebla. Cart. 2. Introduc.

En las cáuíás de los Regulares no aÁíie,

ni conozca el Obifpo , íino en los cafos

que difpóne el Derecho
j y Cánones Sa-*

. 'grados : álli pag.3 6 . n. 7. Qüitaníe las

Dodirinas en la Puebla de los Ángeles á

. los Regulares
¡, y fe dan á los Sacerdotes

i
Seculares. Cart.z.Introduc.pag.i 30. n.3.

Se exhorta á los Curas reciban con cari-

dad á los Regulares , y feñaladamente á

los del Seráfico Padre San Francifeoi

Cart.2.c.2.pag.i 59. n.i4i

ÍReligíones. Sa credito confifte en tener re.

g!as eíctitas. I. pag. 5. n. io. Véafe Regla.

Reljgiofas. Cómo fe ha de gobernar el Obilpó

Con las Religiofas de fu Obifpado. D. p.

i.c.5.pag.3 I. y íig. No fe las debe gra-

var con preceptos: allí h. 3. Las comiH
hicaciones frequentes íiempre fon noci-

vas á las Reiigioías. D.p. 1.0.5. png.3 .. n*

4. Veafe claujura
,
Platicas Ejomiuaíes

, y
Vijitas.

Remedios. Quando no fe hallan en nofotros,

fe han de hulear en Dios» Cari. 2. c. 13,

pag,2
3 5. niió.

Repojieto. Qual fea lá obligación del Repofo

tero del Obiípoi D.p.z.c.ó.pag.ioó.n.i,

Refidencia. La del Prelado en íii Iglefia es de

Derecho Divino. Cart.8.§.28. pag.508.

n.z. y íig.

Refurreccioni Bienes que trahe a! alma la de

Chrifto. Cart.3.pag.240.n.3.y lig. Señal

pag.i
5
z.niio.

Regalos. No permitiá el Ven.Palafox regalos^

ni para si, ni pára his criados en las Viíi-

tau Cart. 2.Introduc.pag. í 3
2.n¿io.

Regid. Conviene que los Obiípos hagan re-

glas eícritas para el gobierno de íus ca-

ías. L pag.i.n.i. y 5. No puede dar re-

gla quien no la tiene j ni comunicarla

quien no la guarda : alli pag. 6; n. 1 2.

Para gobernar un Obiípo lu familia íaii-

tamente fin tener regla eferita ,
necefita

doblado efpiritu : alli pag.6.n. i 3 . No fe

opone 5
antes conduce á la altifsiraa per-

fección de los Obiípos el íenér regla eí-

crica ; alli pag.7. n. 14. Las reglas de las

Religiones fe han alterado conveniente-

mente con orden de los Porttifices ,
con-

forme á la ocurrencia de los tiemposi

alli pag.9. n. 1 9.

Regulares. Como fe ha de gobernar el Obiípo

con los Regulares de fu Obifpado. D.p.i.

C.6. pag. 34. y fig. Debe hacer de ellos

grande eítimacion el Obifpo : alli n. 2.

para conocer íi refucitamos con Chriíto:

alli pag; 241.n. 4* Si en la Quárefma íém-

braraos penitencia ,
cogeremos en la

Pafcua de Reílirreccion gozo por fruto:

alli n;6i

Reyes. Han detener grande veneración á los

Templos; Cart.4.pag.288.n.44. Se re-

fiere de uno de la antigüedad
,
que fue

llevado en cuerpo
, y alma ai Infierno,

por haber profanado los Templos ; allí

pag.29 3.0.50;

R'tqu‘ez,a. Es cofa indigna en los Sacerdotes.

Veaíe Sacerdotes
, y Pobrez.a, Las riquezas

temporales én los Eciefiafticos fon cor-

rupción de lás efpirituales. Cart.8.§.28.

pag; 5 10. ni 13.

Ro'mülo. Le hizo Dios Señor del mundo
porqué edificó Ara á Dios. Cart. 4.

Apendé pagi302. 11,3.

Rúfário. Le ha dé rezar el Obifpo con ííi fa-

milia. Dip. i. c.í. pagiió. n. 17. Deben
exhortar los Curas á los Fieles á la devo-

ción delRofario.Cart.2.c.5.pag.i74. n.

i 8. Sa~
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S
Acerdociú. Aunque el Mifterio de la En-

carnación excede á todos én ma’teriá

de fineza
,

parece mas la creación del

Sacerdocio en puntos de confianza'. C'árb.

8. 6. pag.430, n-, 13-.

Sacerdote. Debe el Obiípó tratar ¿oñ 'reípe-

to á los Sacerdotes. D.p.ii 6. j-. pá'g. i li

n.5. Ha de nacer elObifpo platicas á los

de íu familia. Veaíé Un Sacer-

dote pcrfeélo hace cien legláres virtuo-

fos ^ y un efcándaloíb mil legláres perdi-

dos* D.p.i.c.q. pag.iq.n.a; Su míniílerio

en la Igléíia es como lá fuprema Gerar-

quiaentre los Angeles. Cart.i.pagú 18.

'n.8. Les es muy propia
, y uoi ia morti-

ficación : alli pag. 120.0.14. y 16. Debe
el Sacerdote todo el interior á Dios, y el

exterior á Dios
, y á las criaturas i alli

pag.i2i.n;i8. Su vidahadefer una per-

fedtacruz; allí n. 16'. Deben obíervar

modeftia en el veftido : allí n.iyi Deben

fer pobres
, y parecerio ; alli pag. izzi

ni2i . Deben fegüir lá Vandera de la

Cru¿, nó la del mundo : alli pag. 123. n.

22. Deben fer luz de deféngaño para si,

y pará los deniás : alli. No tendría ( de-

cía el Veiii Palafox ) ¡>or Sacerdote ^fuhdí~

to amigo , al que por lo tríenos no tuvieffe

media hora de oración mental todos los dias.

Cart.upagii 25.0.27. Los codiciólos , y
deslione'los ocultan en piel de oveja

bbras de lobo; Cart.i.Iiltrodüc.pagki42.

n.5 31 Les hace Dios cargo con las co-

fas temporales i para que le lirvan en las

efpirituales : állin. ^4. Les Ion tan pre-

dios los libro^ , como las armas á ¡os

Soldados i íe íeñalañ los libros que haii

detener á üíbiGart. 2^0.5. pag. 175.11.20.

y iüy CartiS.l.iy. pagiqjp. miz. Pu-

reza interior
^ y exterior con que han dé

llegará celebrar. Cart. aiC.y.pag.i 8 5
. y

fig. Véafe Mifd. Debén eftár VerfadoS erl

Jas Ivubricasdel Mifál ; álli n.2. Los que

no huyen la coiiiunicacion con mugeresj

caerán
, y ferán cenfuradosi Cart.2. c.9*

pag.20 1.11.3; Remedios de que han de

ufar para confervar la virtud de la íio-

neltidad : alli. Se les prohibid en la Pue-

bla vivir con familia calada ,
aunque

lean fiis padres^ ó hermanos i y por qué:

alli pag.205<nii4; Loque va de fer Mi-

5 ??
niftro. de Dios á íer Míniftro del hom-
bre, va de 1er Sacerdote á íer Principe de
la tierra'. Carr.8,§;6. pag.427. n. 3. Son
los Sacerdotes los alter-Nos de Dios; alli

I1.4. Se admiran los Angeles de ver en
los Sacerdotes la póteiiad de perdonar
ios pecados : alli pag.428. n. 8. y fig.

Gozan eíTeilciones aun en lo temporal

fobre los nobles del mandó. Cart.8* §.7.

pag.432. n. 4. y 5. Suilentar á los Sa-^

cerdotes es lo raifmo que fuílentar á

Chriito i alli pag.43
3

. 11. 6. y fig.

Sacramentos* Diétamenes para fu buena ad-

mmiitracion* 'Cart.8.§.i 6.pag.^56. n.i.

. y
sacrificio. Pureza interior, y exterior con que

fe debe celebrar el de la Mifa. Cart. 2.

c.7.pag.i85. y fig. Veaíe Mifa.

Sacrifian. Se han de l’eñaiar dos en el Pala-

cio dei Obífpo : y quales fean fus obliga-

ciones. D.p.2; c.2. pag.69* n. 17.

Salomón. Delde que idolatro vivió en tra-

bajos'. Cart.4.Apendipag.3 24. n.75.

Salvación. Nos es tan tacil, que Iblo cuella el

pedirla. Gart.2.C'.9.pag.202.ii.5.

Sanche.
( Rey Je Navarra )Se le leed un bra-

zo, hada que fe arrepintió de úna accioti

de poco relpeto á la íglelia, Cart. 4.

Apend*pag.3
5
5.0.1 1 2.

sancho Ramírez.. ( Rey de Aragón ) Pide pu-

biicamenie perdón á Dios
,

por haber

metido las manos en los bieues Ecleliafi

ticos. Carc.4.Apeud*pag. 306.0.
1 5.

Saúl. ViVi'ó en guerras delde qüe quebrantó

los Mandamientos de Dios. Cate-. 44

Apead. pag.3 25. n. 77.

Scipion. Cadigo raro
^
que experimentó un

Soldado Tuyo
,
por haber defpojado á

Apolo de la Veliidüra; Cart. 4. Apendi

pag'.5i I.may;

Sebafiiian. ( Rey dé Portugal ) Fue Veiicido,

y muerto
j
porque tomó la plata de las

Igleíiás para ir á la guerra de Africa.

Cárr;4.Apend*pág.3 57. n.i2o.

Secretario-* Calidades
, y obligación del Se-

cretario del Obifpo. D.p.2; c.3. pag. 78;

ii.i 3;y íig; L 1 fecreto es la fultancia dd
Secretario dcl ObifpO: alli pag.79.n. i6.

Seda. No lá deben ular los Obilpos en íii

vedidó. D. p.i.c;2. pag.i9. 11.7. Ni los

Pages. Vealé Páges*

Sedectas. (Rey de Jeruíálén ) Su fin deíaí^

tradó
,
por haber tratado mal al Profeta

.
Jeremías. Cait.4;Apeiid;pag.3 i 2. n.

3 3.

seglares. Cómo fe ha de gobernar el Obiipo

Con



INDICE5?4
con los feglares áe fu Obífpado. D. p. i.

c-7 * pag- 34-y fig-,

Seletico. (Rey de los Aíirios) Veaíe Helkdgrs,

Seminarios de Lenguas, Veaíe Lenguas.

Senfualidad. La feníiialidad
, y la codicia fon

en los Ecleliailicos el principio de todos

los daños : explícale, un lugar de Eze-

quiél al intento. Cart. 2. Introduc. pag.

141.11.31. y %• Aunque hay otros vi-

cios mas graves, ninguno mas feo para eí

minifterio Sacerdotal. Cart.a. c.p. pag.

200.11.1.

Sermones, Los deben hacer los Curas todos

los Domingos
: y qual ha de fer íu mate-

ria. Cart.i. c.5. pag.167. y íjg.

Siginaldo. Se volvió loco
, y no tornó á íu

juicio ,
haña que refticuyó los bienes de

Ja Igleíia.Cart,4.Apend,pag.3
5 3. n.ioj.

Silveftre Papa, (San) Eftableció ia íanta

ceremonia de conlagrar Jas Igleíias.

Cart.4. pag.294, n. 52.

Sinaj. Monte donde dio Dios la Ley al

Pueblo. Cart.8, §.4. pag,42i. n.i,

Soledad. No íe mide por el numero de los

hombres, fino por el afimiento de los

afeétos. Cart.3. pag. 245. n. 16. Nunca

eftá el alma mas bien acompañada , que

quando eftá Tola : allí. Es muro inex-

pugnable del efpiritu ; allí pag. 2 5 8. n.

31*
, ^

Subditos. No ion ovejas propias ,
fino enco-

mendadas á los Prelados
, y Pañores.

Cart.2.Introdüc.pag.i48, n.ji.

Superiores, Sus decretos han de convencer

ios entendimientos de los fubditos con la

jazon , antes que con la jurifdicion.

Cari, a .Introduc. pag. 1 3 5 , n. 1 4.

T
TAbaco, Se prohíbe á ios Sacerdotes to-

mar tabaco de humo, y de polvo, an-

tes de decir Miía. Cart.z.c.y.pag.iSó.n.

4. Se prohíbe con ceníiiras tomar el de

humo en los Templos
, y no íe confiente

aun el de polvo. Cart.8. §.i 5. pag. 453.
n.54

Teatros. Veaíe Comedias,

Temor de Dios. Es el teíbro del amor , y de

otras utilidades, que trabe al alma. Cart.

3.pag.26o.n.3 5.

Templo. Conlagracion del de la Puebla de los

Angeles, y cómo le diípufieron para ella.

Carc.4. pag.267, n. 5. Veaíe Dedicación,

Defpacha Dios en los Templos Cas gru-»

das, y mercedes: allí pag.27 5.0.29. Efiá

Dios en el Templo con un modo eípe-

cial : íe explica : alli pag. 276. n. 30,
Aísiften en él egercitos de Angele#: fe ex.^

plica con un lugar de Zacarías. Cart. 4,
pag.279.n.34. Leyes piadofiísimas

, que
los Emperadores Teodofio, y Valentinia-

no eftab lecieron por la inmunidad de Jas

Iglefias* Carr.4. pag. 281. n. 37. Reve-
rencia grande con que nos hemos de lle-

gar á las Iglefias ; allin, 37. y fig. Es Ja

Caía que Dios tiene en ei mundo .* alli

pag.2 84.0.40. y fig. Las oraciones que le

hacen en él , ion mas eficaces que las

que fe hacen fuera: le períuade largamen-

te. Carr.q. pag. 285. n.qi.y fig. Veaía

Teodofio, y Rejes. Caitiga Dios cruelmen-

te los pecados
,
que íe cometen en el

Templo. Cart.4.pag.293. n. 50, Refie-

reníe algunos milagros
, que ha obrado

Dios en reverencia de los Templos : allí

pag.294.n. 52. y fig. Se prohíben en él

muíicas indecentes.Cart.8.§.i 5,pag.4^ j,.

n.4. No le confiente el comer, y beber en
los Templos: allí 11.5. Se prohíbe con
cen furas tomar tabaco de humo en ios

Templos
, y no fe confiente ei de polvos

allí.

Teedorico, ( Rey Godo Arriano ) CrueldaN
des

,
que hizo con el Papa Juan

, y otros

Chriílianos, Cart.4.Apend. pag.327. n.

85. Vifion de un Varón lauto acerca de
fu defaftrado fin : alli. Lo que íucedid á
íiis Soldados , llegando á laquear la Igle-

fiade San Julián :alJi pag.3 3i.n. 98.
Teodofio , y Valentiniano. ( Emperadores )

Hicieron leyes piadofiísimas en favor de
Ja inmunidad de las Iglefias. Cart.4. pag»

281.0.57. Veneración grande
, que el

Emperador Teodofio tuvo á los Tem-
plos : alli pag. 288. n. 44. Dijo de San
Ambrofio : No haj otro Obifipo en la lgle-~

fia , como Ambrofio : alli.

Teologo de Camara. Las condiciones que ha
detener el del Obifpo. D.p.a, c. 2. pag.

63. n. I. y fig. Debe prelidir las confe-
rencias morales

, y cuidar que ios demás
afsiftaii á ellas: alli pag.64. n.3, y fig.

Teforero. Oficio, y obligaciones del Teíbrero
dei Obiípo, D. p.2. c.j. pag. 103. n.i.

y %•
Teforo. Ei nueítro ha de íér el Corazon de

Jefus, para que eilé nueftro corazón don-
de efiá nueítro ceforo. Cajrt.i.pag. 122.
n,2o. Tef
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Teftammo. Se exhorta a los Curas ,
que en

los Teftamentos fe acuerden de fus Par-

roquias. Cart.2.c.7.pag.i89.n.i3. y ílg.

’Thjmafites. (
Rey de los Liparitanos ) No

quiere recibir una corona de oro, porque

fupo eftaba ofrecida al Templo. Cart. 4.

Apend.pag. 302. n.6.

Tomas de Villanueva. (Santo) Con lo que

ahorraba de fu familia ,
hizo muy fantos

focorros
, y limoinas. I. pag.8. n.i8.

Toiibio. (
Capitán ) Perdió la armada

,
por

haber talado un boíque dedicado á

Apolo. Cart.4.Apend.pag. 309.0.2 1 .

Toros. Se les prohíbe á los Tclefiafticos el

afsittir á las fieíks de toros. Cart.2.c.io.

pag.22 5. n.q2.
^

Totila. ( Rey de los Godos ) Martirizó a

San Turculano Obifpo
, y fue muerto en

una batalla. Cart.4.Apend. pag.326. n.

^ 3

Los que el Ven. Palafox padeció

por amor del Clero , fe originaron del

punto de las Dodrinas. Cart. 2.Introduc.

pag.i 3
I. n. 6. Los trabajos fufridos por

Dios tienen por premio una gloria eter-

na. Cart.2.c.i3. pag.2 3
^- Alienta

mucho á fufrirlos la conlideracion del

premio : alli n. 4.

Trato interior de DÍos.Ve:x(h Oración.

Trinidad Santifsima. Se manifiefta efte inefa-

ble Millerio en llamarfe Dios de Abra-

ham ,
Dios de lüac , y Dios de Jacob.

Cart.4.pag.27i.n.i6.

Troya. Fue deflruida quando París robo a

Elena. Cart.4.Apend.pag.3 32.0.104.

Turculano ( San ) Obif^o. Veafe Totila,

u
UNipterio. (Capitán Francd ) Se le

volvió la cara al revés, porque quifo

robar un Monallerio de Carmelitas.

Cart.4.Apend.pag.3 3
3.0.106.

Union. Es muy importante entre los Ecle-

íiafticos. Cart. 2.c. I i.pag. 220.0.1. y lig.

Se perfuade largamente la que deben te-

ner los Curas con los Obifpos. Cart. 7.

pag.386. yfig.

Urraca. ( Reyna ) Su mala muerte
: y por

qué. Cart.4.Apend.pag.3 2 2. n.67.

Uvamba. ( Rey )
Volvio á las Iglehas lo que

el Capitán Paulo Greco las haoia robat

do. Cart.4.Apend.pag.303. n,8.

Uvitiz,a. (Rey Godo) Su mala "vida
, y

malaventurado fin.Cart.q. Apend. pag.

318.0.54.

V
VAlente. (Emperador Arriano ) Su def-

graciado fin
, y laca ufa de él. Cart.

4. Apend. pag.
3
16. n.47.

Valentinianoy y Teodofio. (Emperadores)

Veaíe Teodojio.

Valeriano.
(
Emperador ) Sirvió de eícabél á

Sapor , Rey de Períia. Cart. 4. Apend.

pag.351. n.97.

Vara. Los Prelados Eclefiafticos han de re-

prehender con vara, no con efpada. Cart.

8. §.27. p3g.507. n.i 3.

Vafos Sagrados. Los qas ha de haber dentro

del Sagrario
, y Tabernáculo. Cart. 2.

C.7. pag.187. n.7.

Veedor. Ocupación
, y obligaciones del Vee-

dor deí Palacio delObiípo. D.p.a. c. 4.

pag, 1,02. n. 1 1. y fig.

Vejlidos. Quales deban ibr los interiores
, y

exteriores délos Obifpos. D. p. i. c. 2.

pag.19. n.5. y fig. Quales los de los Cu-

ras, y Sacerdotes. Cart.2. c.2. pag. 156.

n.5. y Cart.8.§.i2. pag.447.n.i. y fig.

Vicario General. Veafe Provifor.

Vicario General de Mon}as. Sus calidades. D.

p.2.c.i.p3g.45.n.i6.y lig.Debe zelarla

guarda délos Locutorios : alli n.22.

Vicario fegundo de Monjas. Su obligación
, y

calidades. D.p.2. c.i. pag.48.n.2 5.y fig.

vicario Voraneo. Su jurifdicion, obligación
, y

calidades. D.p.2. c. i. pag. 5 5. n. 57. y
fig.

riíior. Quando los Pueblos eífan perdidos

en lo moral ,
naturalmente fon triunfos

de fus enemigos en lo militar
, y político.

Cart.2.c.io.pag.2 17. n. 26. Para curar

algunos , debe el Prelado añadir á la

exhortación
, y oración , la penitencia

propia. Cart.2.c.i 3. pag.257. n.14.

vida. Importa mucho confiderar la breve-

dad de ella. Cart. i .pag. 120. n.14. Se ha

de tener por muerte
,
quando no fe em-

plea toda en apetecer la eterna : alli.

Nos lleva por momentos á la muerte,

ella á la cuenta , y la cuenta a la fenten-

cia eterna. Cart.2.Introduc. pag. 151.0.

56. Quan breve es la nuefira
, y quanto

conviene prevenir la muerte. Cart. 2.

c.i 5. pag*i 34*
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Vijion. La que tuvo San Juan Limoíhero

de lo que agrada á Dios el no diferir la

limofna. Cart.4. pag.289. 0.46.

Vifitadores. Calidades, y obligaciones de los

Viíitadores delObií¡)o. D.p.i. c.i. pag.

JÓ. n.6i. y íig. Inftruccion ,
que deben

obíervar en las Vifitas : allí pag.jy.n.óó,

y íig. y Carr.2. c.6. pag.177. n. 2.

Vifitas. Qué han de averiguar en ellas los

Obiípos. D.p.i.c.4. pag. 2 8.0.17. Cómo
fe han de portar los Obifpos en las Vib-

ras de las Keligiofas. D.p.i.c. 5. pag.
3 3.

n. 8. No las apremien con cenfuras
, y

juramentos : allí n. 9. Dos exceíos
,
que

puede haber en las Vifitas de los Partidos.

Cart.2. c.ó. pag. 177. n. i. Forma que

han de obíervar en ellas los Viíitadores:

allin.z. y íig. Puntos
,
que encargaba el

INDICE
Ven. Palafox a los Fieles en las Platicas
de Viíita. Cart.8. al fin, pag.

5 I 2.

VoÍHHtdd, Con corta luz natural camina
mas

5 y mejor la voluntad en la via del
erpiritu.Cart.3.pag.247. n. 19. La pro-
pia es muy dañoíá al cípiritu ; allí pag.
Z49. n. 20.

Voto. Se explica la excelencia del voto
,
que

hizo Jacob, Cart.4.pag.274. n.ay.

ZEladores. Los han de tener los Obifpos
en los principales Lugares de Ifi Dio-

cefi. D.p.z. c.i. pag.63. n. 73.
Zelo. Lo ha de tener el alma primero de si

que délos demás. Cart.3.pag.2 6i. n.^ 6.
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